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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de

ALPHA CAPITAL S.A.S.
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de ALPHA CAPITAL S.A.S., los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019, los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas
explicativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera de ALPHA CAPITAL S.A.S. al 31 de diciembre de 2019, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Fundamento de la Opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Compañía de
acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
Párrafo de énfasis
Sin modificar mi opinión de auditoría, llamó la atención a la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, la cual indica
que la Compañía ha efectuado una corrección retroactiva al 31 de diciembre de 2018 al saldo de cartera de libranza
y cuentas por cobrar a originadores por $13.742 millones con un efecto en resultados acumulados por $8.794
millones, netos del impuesto corriente y diferido por $4.948 millones, así como también algunas reclasificaciones
entre cuentas de balance y de resultados. Los estados financieros previamente emitidos por el año terminado el 31
de diciembre de 2018, han sido re expresados retroactivamente para reflejar dichos ajustes como si hubieran sido
efectuados en esa fecha. Como parte de mi auditoría de los estados financieros del año 2019, he auditado los
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ajustes mencionados para estos propósitos y en mi opinión dichos ajustes son apropiados y han sido
adecuadamente aplicados.
Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control
interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros
libres de errores significativos, bien sea por fraude o error.
Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la
administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la información financiera de
la Compañía.
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error
material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto,
se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia,
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
Asimismo:


Identifiqué y valoré los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé y
apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente
y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.



Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad.



Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las
revelaciones relacionadas hechas por la administración.



Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluí que existe una incertidumbre material,
se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en
los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis
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conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Me comuniqué con los encargados de gobierno de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance y
momento de la auditoría planeada y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría.
Otros Asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 previamente reportados, y antes de los ajustes descritos en la
Nota 2 a los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión sin
salvedades el 21 de marzo de 2019.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia,
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados
financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de
diciembre de 2019, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la evaluación del control interno. Asimismo,
según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el
revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas
contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para
estos fines.
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, en mi concepto, nada ha
llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a los
estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno
contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder.

ANA CARREÑO BENITO
Revisor Fiscal
T.P. 245252-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

5 de junio de 2020.
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ALPHA CAPITAL S.A.S.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO

2018
(Reexpresado)

2019

PASIVO Y PATRIMONIO

2018
(Reexpresado)

2019

PASIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

$

Cartera de crédito (Nota 8)

18.889.438

$

3.035.553

302.915.520

160.386.846

Otras cuentas por cobrar (Nota 9)

40.401.624

11.231.919

Impuesto diferido neto (Nota 14)

4.733.666

5.475.260

Otros impuestos neto (Nota 14)

353.390

208.104

Derivados (Nota 13)

331.238

10.016.526

Equipo (Nota 11)

6.267.562

1.144.866

Otros activos (Nota 10)

7.365.266

4.464.677

Cuentas comerciales por pagar (Nota 12)
Impuesto corriente neto (Nota 14)
Pasivos por arrendamientos (Nota 15)
Otras cuentas por pagar (Nota 16)
Derivados (Nota 13)
Beneficios a empleados (Nota 18)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 19)
Obligaciones financieras (Nota 20)

$

Total pasivos

20.131.205
3.673.902
3.813.082
2.922.170
7.396.645
159.826
825.658
306.330.531

$

11.073.818
188.805
3.907.821
94.393
563.512
163.500.715

345.253.019

179.329.064

6.612.829
33.746.529
(6.746.650)
344.165
2.047.812

3.239.911
20.733.747
(7.347.604)
600.954
(592.321)

36.004.685

16.634.687

PATRIMONIO (Nota 21):
Capital social
Prima en colocación de acciones
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Total patrimonio
$

Total activo

381.257.704

$

195.963.751

Total pasivo y patrimonio

$

381.257.704

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

_________________________________
MANUEL ERNESTO ALEMÁN BRIZUELA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

___________________________________
ÁNGELA MARÍA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119660-T
(Ver certificación adjunta)
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________________________________
ANA YOLIMA CARREÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245252
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

195.963.751

ALPHA CAPITAL S.A.S.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

2018
(Reexpresado)

2019
Ingresos operacionales (Nota 22)

$

Costos operativos (Nota 23)

54.484.584

$

28.725.776

(38.563.117)

(21.545.761)

418.508

515.502

Margen bruto

16.339.975

7.695.517

Gastos de personal (Nota 25)

(5.772.877)

(4.225.252)

Gastos de administración (Nota 26)

(3.040.080)

(1.956.440)

Gastos por depreciación

(1.116.412)

(336.076)

Otros ingresos (gastos), netos (Nota 27)

4.961.459

896.126

Ingresos (gastos) financieros, netos (Nota 28)

(1.281.337)

(110.854)

10.090.728

1.963.021

Impuesto de renta corriente (Nota 14)

(7.400.961)

(2.757.594)

Impuesto de renta diferido (Nota 14)

(2.345.602)

1.395.527

344.165

600.954

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Diferencia en cambio (Deuda - derivado)
Impuesto diferido

1.036.125
1.604.008

(887.890)
1.369.277

Total otro resultado integral

2.640.133

481.387

Otros ingresos operacionales (Nota 24)

Resultado antes de impuesto a la renta

Resultado del ejercicio

$

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

2.984.298

$

1.082.341

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

____________________________________
MANUEL ERNESTO ALEMÁN BRIZUELA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

_______________________________________
ÁNGELA MARÍA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119660-T
(Ver certificación adjunta)

-5-

________________________________
ANA YOLIMA CARREÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245252
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

ALPHA CAPITAL S.A.S.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

Prima en colocación de
acciones

Capital social
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

$

3.239.911

$

Resultados acumulados

20.733.747

Traslado de resultados de ejercicio

-

-

Utilidad del ejercicio

-

-

Reexpresión año 2018 (Nota 2)

-

-

Otro resultado integral

-

-

Ajuste adopción NIIF 9

-

-

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (REEXPRESADO)

3.239.911
-

-

Utilidad del ejercicio

-

-

3.372.918

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$

6.612.829

(8.794.157)

33.746.529

1.748.362

$

(1.073.708)
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24.899.104

600.954

-

600.954

-

(8.794.157)

-

481.387

-

481.387

-

(552.601)

(7.347.604)

600.954

600.954

(600.954)

-

344.165

-

344.165

-

16.385.700

-

____________________________________
ÁNGELA MARÍA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119660-T
(Ver certificación adjunta)

$

-

-

-

-

-

(6.746.650)

$

344.165

(592.321)

16.634.687
-

2.640.133

$

2.047.812

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

___________________________________
MANUEL ERNESTO ALEMÁN BRIZUELA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Total patrimonio

(1.748.362)

-

(552.601)

$

Otro resultado integral

-

-

-

$

$

-

13.012.782

-

Otro resultado integral

250.792
1.748.362

20.733.747

Traslado de resultados de ejercicio
Capitalización

$

Resultado del ejercicio

________________________________
ANA YOLIMA CARREÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245252
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

2.640.133

$

36.004.685

ALPHA CAPITAL S.A.S.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

2018
(Reexpresado)

2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Resultado del ejercicio
Impuesto diferido neto
Provisión cartera de crédito
Castigos de cartera
Depreciación
Depreciación activos con derecho de uso NIIF 16
Amortización porcentaje originación
Diferencia en cambio
Valoración de derivados

$

344.165

$

(627.683)
3.944.847
26.959
442.215
674.197
3.315.088
2.640.133
17.709.616

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Cartera de crédito
Otras cuentas por cobrar
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos por arrendamientos
Impuestos por cobrar
Otros activos
Cuentas comerciales por pagar
Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Efectivo neto usado en las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de equipo
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Emisión de acciones ordinarias
Préstamo de vinculados económicos
Prima en colocación de acciones
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento
AUMENTO NETO EN EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
$

EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

600.954
(2.764.804)
4.466.224
74.949
336.076
-

1.493.630
481.387
(11.778.590)

(146.500.480)
(29.169.705)
262.146
3.813.082
596.308
(6.215.677)
9.057.387
3.485.097
(985.651)
65.433

(100.335.476)
(9.855.921)

(137.122.523)

(111.299.502)

(6.239.108)

(347.195)

(6.239.108)

(347.195)

3.372.918
142.829.816
13.012.782

-

112.438.022

159.215.516

112.438.022

15.853.885

791.325

3.035.553

2.244.228

18.889.438

-

(144.389)
(3.268.784)
6.595.815
2.525.465
72.169
201.793

-

$

3.035.553

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

__________________________________
MANUEL ERNESTO ALEMÁN BRIZUELA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

____________________________________
ÁNGELA MARÍA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 119660-T
(Ver certificación adjunta)
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________________________________
ANA YOLIMA CARREÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245252
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

ALPHA CAPITAL S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

1.

INFORMACIÓN GENERAL
Alpha Capital S.A.S., fue constituida el 1 de septiembre de 2015 bajo el número de registro 02015320 y con la
matricula mercantil número 02609757 de la Cámara de Comercio de Bogotá, con una duración indefinida.
Su objeto social principal consiste en el desarrollo de operaciones de factoring y operaciones de crédito, y
cualquier actividad comercial lícita.
Contrato de colaboración empresarial – Las Compañías del Grupo Alpha Credit, tienen suscrito un contrato de
colaboración empresarial, el cual tiene como objeto determinar las condiciones para la colaboración recíproca de
las partes para la administración, operación y mantenimiento de sus aspectos físicos, comerciales y financieros, de
manera tal que las partes puedan desarrollar sus actividades en la forma más eficiente, compartiendo los costos y
gastos en que incurran en la operación.
El 21 de junio de 2018 la Compañía celebró un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Coomeva S.A. para la
constitución del Patrimonio Autónomo Alpha. El objeto del mencionado fideicomiso es la administración de
recursos, representación, suscripción de convenios, originación de créditos, recaudo mensual, la inversión y la
suscripción de contratos de compraventa.
A continuación, se presenta el detalle de las cifras del Patrimonio Autónomo a 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Concepto

Saldos P.A. 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo
Total activos
Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar
Total pasivos
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Bienes fideicomitidos
Total patrimonio
Gastos de administración
Ingresos (gastos) financieros, netos
Resultado del ejercicio
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Saldos P.A. 2018

$

786.902

$

3.948

$

786.902

$

3.948

$

943
908.923

$

12
121

$

909.866

$

133

$

(300.771)
(185)
177.992

$

(185)
4.000

$

(122.964)

$

3.815

$

(319.649)
18.878

$

(133)
(52)

$

(300.771)

$

(185)

El 04 de febrero de 2019 la Compañía celebró un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Coomeva S.A. para la
constitución del Patrimonio Autónomo PA Compraventas Alpha. El objeto del mencionado fideicomiso es
administrar los bienes fideicomitidos y con cargo a ellos efectuar la compra de créditos respaldados con libranzas y
demás derechos de contenido económico.
A continuación, se presenta el detalle de las cifras del Patrimonio Autónomo a 31 de diciembre de 2019:
Saldos P.A. 2019

Concepto

2.

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

1.640

Total activos

$

1.640

Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar

$

218
45.343

Total pasivos

$

45.561

Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Bienes fideicomitidos

$

(143.421)
99.500

Total patrimonio

$

43.921)

Gastos de administración
Ingresos (gastos) financieros, netos

$

(143.409)
(12)

Resultado del ejercicio

$

(143.421)

REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Como resultado de la revisión en el año 2019 la Compañía ha efectuado una corrección retroactiva al 31 de
diciembre de 2018 al saldo de cartera de libranza y cuentas por cobrar a originadores por $13.742 millones con un
efecto en resultados acumulados por $8.794 millones, netos del impuesto corriente y diferido por $4.948 millones,
sobre los cuales la Compañía determinó ciertos ajustes en el rubro de resultados acumulados, así como también
algunas reclasificaciones entre cuentas de balance y de resultados. Como consecuencia, los estados financieros al
31 de diciembre de 2018, previamente reportados, han sido reexpresados retroactivamente, con base en los
criterios establecidos por la NIC 8 – Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores, para reflejar
los efectos de estos cambios rectroactivamente. El detalle de los ajustes y reclasificaciones es el siguiente:
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018

Estados Financieros
previamente reportados

Estados financieros
reexpresados
Ajustes

31/12/2018

31/12/2018

Ref.
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cartera de crédito
Otras cuentas por cobrar
Impuesto diferido neto
Otros impuestos neto
Derivados
Equipo
Otros activos

$

3.035.553 $
169.933.663
15.604.562
3.030.524
341.070
10.016.526
1.144.866
4.464.677

- $
(9.546.817)
(4.372.643)
2.444.736
(132.966)
-

3.035.553
160.386.846
11.231.919
5.475.260
208.104
10.016.526
1.144.866
4.464.677

$

207.571.441 $

(11.607.690) $

195.963.751

$

11.073.818 $
2.825.099
693.584
657.905
166.892.191

- $
(2.636.294)
3.214.237
(563.512)
563.512
(3.391.476)

11.073.818
188.805
3.907.821
94.393
563.512
163.500.715

$

182.142.597 $

(2.813.533) $

179.329.064

$

3.239.911 $
20.733.747
1.446.553
600.954
(592.321)

- $
(8.794.157)
-

3.239.911
20.733.747
(7.347.604)
600.954
(592.321)

Total Patrimonio

$

25.428.844 $

(8.794.157) $

16.634.687

Total pasivo y patrimonio

$

207.571.441 $

(11.607.690) $

195.963.751

(1)
(1)
(2)
(3)

Total Activo

Pasivos y Patrimonio
Cuentas comerciales por pagar
Impuesto corriente neto
Pasivos por arrendamientos
Otras cuentas por pagar
Derivados
Beneficios a empleados
Pasivos estimados y provisiones
Obligaciones financieras

(2)
(4)
(5)
(5)
(4)

Total Pasivos
Patrimonio
Capital social
Prima en colocación de acciones
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral

(1)-(2)
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Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2018

Estados Financieros
previamente reportados

Ref.

Estados financieros
reexpresados

Ajustes y
reclasificaciones

31/12/2018
Ingresos operacionales
Costos operativos
Otros ingresos operacionales

$
(6)

Margen bruto

28.725.776 $
(17.722.468)
515.502

31/12/2018
- $
(3.823.293)
-

28.725.776
(21.545.761)
515.502

11.518.810

(3.823.293)

7.695.517

(4.225.252)
(1.956.440)
(336.076)

-

(4.225.252)
(1.956.440)
(336.076)

(2.927.167)

3.823.293

896.126

Ingresos (gastos) financieros. Netos

(110.854)

-

(110.854)

Resultado antes de impuesto a la renta

1.963.021

-

1.963.021

(2.757.594)

-

(2.757.594)

1.395.527

-

1.395.527

(600.954) $

- $

(600.954)

Gastos de personal
Gastos de administración
Gastos por depreciación
Otros ingresos (gastos). Netos

(6)

Impuesto de renta corriente
Impuesto de renta diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO

$

(1) La compañía con base en la evidencia adicional obtenida y el estado jurídico de los procesos en contra y de los
terceros, concluyó que era necesario provisionar y castigar la cartera de la totalidad de los créditos de los
originadores Comercialízate S.A.S. y Cooindependencia S.A.S., dada su incobrabilidad al 31 de diciembre de
2018. Adicionalmente, se castigaron los créditos con al menos un día de mora que fueron adquiridos a través
del Convenio con la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, dada su condición de
incobrabilidad al 31 de diciembre de 2018. El registro es realizado contra resultados de ejercicios anteriores.
(2) Producto del cambio descrito en el numeral (1) se realiza recálculo de los impuestos corriente y diferido de
renta.
(3) Corresponde a reclasificación por presentación de impuestos por pagar que para el año 2018 fueron
presentados en la línea de impuesto por pagar, y para el año 2018 reexpresados son presentados en otros
impuestos neto.
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Grupo
Pasivo
Pasivo

Rubro
Otras cuentas por pagar
Obligaciones financieras

Ajuste
$

(3,214,237)
3,391,476
177,239 (a)

Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Patrimonio

Cartera de crédito
Otras cuentas por cobrar
Impuesto diferido neto
Otros impuestos neto
Impuesto corriente neto
Resultados acumulados

(9,546,817)
(4,372,643)
2,444,736
(132,966)
2,636,294
8,794,157
$

(177,239) (a)

(4) Corresponde a reclasificación por presentación de compromisos financieros, los cuales para el año 2018 fueron
presentadas en el rubro de cuentas por pagar y para el año 2018 reexpresado son presentadas en la línea de
obligaciones financieras.
Grupo
Pasivo
Pasivo

Rubro
Otras cuentas por pagar
Obligaciones financieras

Ajuste
$

(3,214,237)
3,391,476
177,239 (a)

Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Patrimonio

Cartera de crédito
Otras cuentas por cobrar
Impuesto diferido neto
Otros impuestos neto
Impuesto corriente neto
Resultados acumulados

(9,546,817)
(4,372,643)
2,444,736
(132,966)
2,636,294
8,794,157
$

(177,239) (a)

(5) Corresponde a reclasificación por presentación de beneficios a empleados, los cuales para el año 2018 fueron
presentados en su totalidad en este rubro y para el año 2018 reexpresado se discrimina entre beneficios a
empleados y pasivos estimados y provisiones (ver Notas 18 y 19).
(6) Corresponde a reclasificación por presentación de la amortización costo derivados, que para el año 2018 fue
presentado en la linea de Otros ingresos (gastos) netos y para el año 2018 reexpresado se presenta dentro del
rubro de costos operativos.
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3.

BASES DE PRESENTACIÓN
3.1 Normas contables aplicadas - La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la
Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus
estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2017.
3.2

Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 -

3.2.1 Impacto en la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos– La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el
Decreto 2170 de 2017 y Decreto 2483 de 2018 por primera vez en el año 2019. Esta NIIF establece nuevos
requerimientos o modificaciones respecto al registro de arrendamientos. Introduce cambios significativos a los
registros del arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el
reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos
los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o activos de bajo valor. En contraste a
los registros contables del arrendatario, los requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin
cambios. El impacto inicial de la adopción de la NIIF 16 en los estados financieros de la Compañía se describe a
continuación:
La fecha de aplicación inicial para la compañía es el 1 de enero de 2019
1.

La Compañía ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado.
(a)

Impacto de la nueva definición de arrendamiento
La Compañía ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a NIIF 16 para no
revalorar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, la definición de arrendamiento
conforme a la NIC 17 y la CINIIF 4 continúa aplicándose a los contratos celebrados o modificados de
forma previa al 1 de enero de 2019. Como consecuencia, la aplicación de los requerimientos de la NIIF
16 se ha realizado solo a los contratos realizados o modificados a partir de la fecha de aplicación inicial.
El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de control. La NIIF
16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el cliente tiene derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la NIC 17 y de la CINIIF 4.
La Compañía aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en la NIIF 16 a
todos los contratos celebrados o modificados en, o partir del 1 de enero de 2019. Para la adopción
inicial de NIIF 16, la Compañía llevó a cabo un proyecto de implementación, que reveló que la nueva
definición de arrendamiento bajo NIIF 16 no cambia de forma significativa el alcance de los contratos
que cumplen la definición de arrendamiento para la Compañía.

(b)

Impacto de la contabilidad como arrendatario
i.

Arrendamientos operativos previos - La NIIF 16 cambia la forma en que la Compañía contabiliza los
arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los
cuales se mantenían fuera del estado de posición financiera. Al aplicar la NIIF 16, para todos los
arrendamientos (exceptuando los mencionados posteriormente), la Compañía:
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a.

Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado
consolidado de posición financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de
pagos por arrendamiento futuros.

b.

Reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés generado por los
pasivos por arrendamiento en el estado consolidado de resultados.

c.

Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las actividades de
financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) en el
estado consolidado de flujos de efectivo.

Los incentivos en arrendamientos (por ejemplo, periodos libres de renta) se reconocen en la
medición inicial como parte de los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamiento,
cuando bajo NIC 17 generaban el reconocimiento de un incentivo en arrendamientos, amortizado
como una reducción de los gastos por arrendamiento, generalmente bajo el método de línea
recta.
Bajo NIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la NIC 36.
Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo valor
(como computadoras, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos), la Compañía ha
optado por reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, tal y como lo
permite la NIIF 16. Este gasto se presenta en gastos de administración en el estado de resultados.
ii.

(c)

Arrendamientos financieros previos - Las principales diferencias entre la NIIF 16 y la NIC 17
respecto a los contratos clasificados como arrendamientos financieros es la medición del valor
residual de las garantías proporcionadas por el arrendador al arrendatario. La NIIF 16 requiere que
la Compañía reconozca como parte de los pasivos por arrendamiento únicamente el monto
esperado a pagarse bajo una garantía de valor residual, a diferencia del monto máximo de la
garantía requerido por la NIC 17. Este cambio no generó ningún impacto material en los estados
financieros de la Entidad.

Impacto financiero inicial por la adopción de la NIIF 16
Las tablas presentadas a continuación muestran los montos de ajuste para cada concepto de los estados
financieros consolidados afectados por la aplicación de la NIIF 16 para el periodo actual y anteriores.
Año terminado al 31
de diciembre de 2019

Año terminado al 31
de diciembre de 2018

Impacto en la utilidad (pérdida) del año
Incremento en depreciación del activo por derechos de uso
(1)
Incremento en gastos financieros (1)
Disminución en otros gastos (1)

$

674.197
231.403
(810.187)

$

-

Incremento (disminución) en el resultado del año

$

95.413

$

-

Impacto en el estado de resultados
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Reportado
2018
Impacto en activos, pasivos y patrimonio
Activo por derechos de uso (1),(2)

$

Ajustes NIIF 16

-

$

2019

4.499.857

$

3.699.981

Efecto total en activos netos

-

4.499.857

3.699.981

Pasivos por arrendamiento (1)

-

4.499.857

3.813.082

Efecto total en pasivos

-

4.499.857

3.813.082

Utilidades acumuladas

$

-

$

-

$

-

La Compañía como arrendatario:
(1)

La aplicación de la NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo
la NIC 17 resultaron en el reconocimiento de activo por derechos de uso por $4.499.857 y pasivos por
arrendamiento por $4.499.857. También resultó en una disminución de otros gastos por $810.187, un
aumento en la depreciación por $674.197 y un aumento en los gastos por intereses por $231.403.

La adopción de NIIF 16 no generó impactos en los flujos de efectivo netos.
3.2.2 Enmiendas a la NIIF 9 Instrumentos financieros - La Compañía ha adoptado las enmiendas a la NIIF 9 por
primera vez en el año en curso, estas enmiendas aclaran que con el propósito de evaluar si una función de prepago
cumple con la condición de ser “únicamente pagos de capital e intereses”, la parte que ejerza la opción puede
pagar o recibir una compensación razonable por el prepago independientemente de la razón del pago por
adelantado. En otras palabras, los activos financieros con funciones de prepago con compensación negativa no
corresponden de forma automática como “únicamente pagos de capital e intereses”.
3.2.3 Impactos en la aplicación de la CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas – Esta CINIIF aborda cómo determinar la 'fecha de la transacción' con el propósito de determinar el
tipo de cambio que se utilizará en el reconocimiento inicial de un activo, gasto o ingreso, cuando la
contraprestación por ese elemento se haya pagado o recibido por adelantado en una moneda extranjera que
resultó en el reconocimiento de un activo no monetario o pasivo no monetario (por ejemplo, un depósito no
reembolsable o ingreso diferido).
La Interpretación especifica que la fecha de la transacción es la fecha en que la entidad reconoce inicialmente el
activo no monetario o el pasivo no monetario que surge del pago o recibo de la contraprestación anticipada. Si hay
varios pagos o recibos por adelantado, la Interpretación requiere que una entidad determine la fecha de la
transacción para cada pago o recibo de anticipo a consideración.
3.2.4 Mejoras Anuales Ciclo 2015 – 2017. - La Compañía ha adoptado las mejoras a la NIC 12 Impuesto a las
ganancias, NIC 23 Costos por préstamos, NIIF 3 combinaciones de negocios y NIIF 11 Acuerdos conjuntos incluidas
en el Ciclo de Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2015-2017
1.

NIC 12 Impuesto a las ganancias - Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las consecuencias del
impuesto a las ganancias sobre dividendos en el estado de resultados, en otros resultados integrales o en
capital conforme originalmente se reconocieron las transacciones que generaron las ganancias distribuibles.
Esto aplica independientemente de si aplican distintas tasas impositivas a las ganancias distribuidas y no
distribuidas.
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2.

NIC 23 Costos por préstamos - Las modificaciones aclaran que, si cualquier préstamo específico se mantiene
pendiente después de que el activo relacionado está listo para su uso previsto o venta, el préstamo es parte
de los fondos tomados en préstamo al calcular la tasa de capitalización de los préstamos generales.

3.3 Bases de preparación – La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el
peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en que opera la Compañía.
La compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
descritos en las Notas 4 y 5.
4.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
4.1 Presentación – La presentación de los estados financieros separados de la Compañía, están clasificados de
acuerdo a su liquidez. Los activos y pasivos son clasificados como tal, cuando se espera que sean realizados o
pagados dentro del año siguiente a su reconocimiento, a lo largo del tiempo del ciclo operativo normal de la
Compañía.
4.2 Moneda funcional y de presentación - Las partidas incluidas en las cuentas anuales se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La unidad monetaria utilizada por la
Compañía es el peso colombiano.
4.3 Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la
entidad son registradas utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha en la que se efectúen las operaciones. Al
final de cada período que se informa, las partidas denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos
de cambio vigentes a esa fecha.
Las diferencias originadas por fluctuaciones cambiarias en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de
las transacciones y su liquidación o valuación al cierre de cada período se llevan a resultados.
4.4 Efectivo y equivalentes de efectivo - Comprende el efectivo en bancos, se reconoce en el estado de situación
financiera al valor razonable. El efectivo restringido será revelado en el momento en que se presente.
4.5 Activos financieros - Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: activos
financieros a valor razonable con cambios a través de resultados, inversiones conservadas al vencimiento, activos
financieros disponibles para su venta y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y
propósito de los activos financieros y se determina al momento de su reconocimiento inicial.
4.5.1 Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar - La cartera de crédito y otras cuentas por cobrar con pagos
fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como cuentas por cobrar. Las
cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectivo, menos cualquier
deterioro. Se reconoce una provisión por incobrabilidad en resultados cuando existe evidencia objetiva de que las
cuentas por cobrar están deterioradas. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés
efectiva.
Los egresos pagados por pago de precio en operaciones de factoring, se reconocen de la siguiente manera:
Precio pagado por las operaciones de Factoring - La Compañía paga a los originadores como contraprestación por
cada uno de los créditos adquiridos a través de operaciones de Factoring:
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•

Porción fija del precio: Correspondiente a los recursos efectivamente desembolsados a los clientes finales,

•

Porción variable del precio por incorporación: Valor que se causa una vez la Pagaduría que hace los pagos a
favor del deudor, descuenta con base en la libranza, el valor de la primera cuota del crédito, y

•

Porción variable del precio por calidad de cartera: Equivalente a un porcentaje de la porción de intereses
pagados por los deudores en cada una de las cuotas.

Cartera de crédito neta- Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los deudores más los
intereses devengados no cobrados, se clasifica en cartera vigente y vencida. La estimación preventiva para riesgos
crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera.
•

Cartera de crédito vigente - La cartera de crédito vigente muestra el saldo insoluto de los créditos que se
encuentran dentro del esquema de descuento de nómina y los créditos de capital de trabajo a los
originadores, todos con menos de 90 días de mora.

•

Cartera de crédito vencida - El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida, una vez que los
créditos, que se integran por el capital e intereses devengados no cobrados, presentan más de 90 días de
mora.

La amortización tanto del capital como de los intereses se realiza principalmente mediante pagos mensuales.
Para comenzar el cómputo de los días de retraso o mora para los créditos no garantizados, la Compañía considera
la fecha teórica de descuento al empleado o pensionado acreditado a su salario, la cual corresponde a la fecha en
que la Dependencia, Empresa o Fondo de Pensiones realizó el proceso del descuento al salario o pensión sin éxito,
o su equivalente de acuerdo con cada tipo de crédito.
La cartera de crédito se divide en dos tipos:
•

Créditos a otras entidades - La Compañía otorga préstamos para capital de trabajo a las Entidades con las
cuales ha suscrito contratos marco de Factoring.

•

Créditos personales - La Compañía otorga créditos de consumo cuyo pago se hace principalmente a través de
la autorización que el deudor otorga a su empleador, contratante o responsable por el pago de su pensión
(autorización que se denomina “Libranza”), para que de los pagos a su favor se descuente el valor de la cuota
mensual y esos montos sean transferidos al acreedor del crédito o al legítimo tenedor del mismo.

Los créditos son otorgados por originadores, quienes realizan las actividades de promoción y de gestión
administrativa con las Pagadurías que emplean y contratan a los deudores finales, o son responsables por el pago
de su pensión. Como contraprestación por estos servicios, la Compañía paga a los originadores un precio de
adquisición de cada uno de los activos, que tiene como base de cálculo el monto desembolsado y los intereses
efectivamente pagados.
Los originadores cuentan con diversos códigos de descuentos con las Pagadurías para poder adelantar la
promoción de los créditos a los empleados (deudores finales) y para que las mismas realicen los descuentos de los
pagos a favor de los deudores. Los créditos otorgados a los empleados se documentan en (i) solicitudes de crédito,
(ii) Libranza, y (iii) pagaré en blanco con carta de instrucciones.
4.5.2 Deterioro de la cartera de crédito – La compañía evalúa el deterioro de la cartera en los siguientes
portafolios, bajo los siguientes modelos de deterioro:
•

Créditos incorporados o ratificados: Modelo de pérdidas esperadas
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•

Créditos no incorporados o no ratificados: Modelo Simplificado

Un crédito se considera incorporado cuando la Pagaduría que hace los pagos a favor del deudor, descuenta con
base en la libranza, el valor de la primera cuota del crédito.
4.5.2.1 Créditos incorporados: La Compañía evalúa el deterioro de la cartera de libranzas incorporadas a partir de
un modelo de deterioro bajo el esquema de pérdidas esperadas (IFRS 9).
La metodología aplicada al portafolio de libranzas incorporadas contempla como deterioro el evento en que una
obligación alcance una mora mayor a 120 días (PD=100%).
Las fórmulas de estimación del deterioro estarán divididas por las siguientes etapas:


Etapa 1
En esta etapa se encuentran las operaciones de crédito pertenecientes al portafolio de libranzas sin
incremento significativo en el riesgo de crédito, para efectos de dicho portafolio, buckets [0] y [1-30].
La fórmula de estimación del deterioro para la etapa 1 será:
12

𝑅𝑣𝑎𝑠𝐸1 = ∑ 𝑃𝐷𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑖=1

Donde:
RvasE1 = Pérdida crediticia esperada en la etapa 1
PDi = Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo mes
Faci = Factor de descuento del i-ésimo mes
LGD = Severidad de la pérdida
EADi = Saldo Esperado del i-ésimo mes
i = 1,2,…,12


Etapa 2
En esta etapa se encuentran las operaciones de crédito pertenecientes al portafolio de libranzas con
incremento significativo en el riesgo de crédito, pero sin evidencia objetiva de deterioro, para efectos de
dicho portafolio, buckets [31-60], [61-90] y [91-120].
La fórmula de estimación del deterioro para la etapa 2 será:
𝑛

𝑅𝑣𝑎𝑠𝐸2 = ∑ 𝑃𝐷𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑖=1

Donde:
RvasE2 = Pérdida crediticia esperada en la etapa 2
PDi = Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo mes
Faci = Factor de descuento del i-ésimo mes
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LGD = Severidad de la pérdida
EADi = Saldo Esperado del i-ésimo mes
i = 1,2,…,n
n = plazo remanente de cada crédito


Etapa 3
En esta etapa se encuentran las operaciones de crédito pertenecientes al portafolio de libranzas con
evidencia objetiva de deterioro, para efectos de dicho portafolio, buckets 120+.
La fórmula de estimación del deterioro para la etapa 3 será:
𝑅𝑣𝑎𝑠𝐸3 = 100% ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷
Donde:
RvasE3 = Pérdida crediticia esperada en la etapa 3
LGD = Severidad de la pérdida
EAD = Saldo Insoluto al cierre de mes

Exposición al default (EAD): Se define el saldo insoluto de cada crédito al momento de la valuación sin distinguir la
etapa en la que se encuentra.
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Dadas las características del portafolio, se considera el porcentaje de responsabilidad, de acuerdo con lo siguiente:
𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = {
𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 50%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 ∗ 0.5

La exposición al incumplimiento estará relacionada con el saldo insoluto de cada crédito a la fecha del cálculo de la
provisión por deterioro, considerando la siguiente clasificación:


Etapa 1: La exposición será el saldo de capital amortizado por los siguientes 12 meses.



Etapa 2: La exposición será el saldo de capital amortizado por la vida del crédito hasta su vencimiento.



Etapa 3: La exposición será el saldo insoluto de cada crédito.

Factor de descuento: El factor de descuento se obtiene con la tasa nominal para cada periodo del plazo remanente
de cada crédito, de acuerdo con lo siguiente:
𝐷 = (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)−𝑛
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎
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Probabilidad de default (PD): El cálculo de las PDs se realiza tomando como referencia metodológica el uso de
matrices de transición, la cual permite observar cuando una obligación cambia o migra de estado en un período de
tiempo específico. Con ello se determinó considerar las observaciones de enero de 2017 a octubre de 2018, vistas
14 meses después (hasta diciembre 2019), para la modelación de las probabilidades de incumplimiento.
Se analizó la distribución de la cartera por diversos segmentos como son: Convenios, Pagadurías, Originador, Tipo
de Empleo, Salario, Nivel de endeudamiento, Región, Ciudad, Antigüedad en el empleo, Edad, Plazo, Producto y
Capital Original.
Con apoyo de árboles de decisión, se observó la distribución del bad, el saldo de la cartera y Ever120+, con lo que
se determinó segmentar por Estatus de Convenio, Tipo de Empleado, Producto y rangos de edad.
En distintas ventanas de tiempo se realizó el conteo de los créditos que tocaron el incumplimiento, es decir, el
bucket 120+, dado que inicialmente se encontraban en los buckets [0], [1-30], [31-60], [61-90] y [91-120], para
determinar las probabilidades de incumplimiento conforme a lo siguiente:
𝑃𝐷𝑛 =

𝐵𝑎𝑑𝑛
𝐺𝑜𝑜𝑑

𝑃𝐷𝑛 : 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐺𝑜𝑜𝑑: 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 120 + 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎
𝐵𝑎𝑑𝑛 : 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑏𝑢𝑐𝑘𝑒𝑡 120 + 𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐺𝑜𝑜𝑑
𝑛: 4,6,8,10,12 𝑦 14
Una vez obtenidas las PD’s en cada etapa de tiempo se obtuvo la regresión lineal de cada segmento para obtener
los coeficientes. Mediante transformación logarítmica se obtuvieron los parámetros de la Distribución Acumulada
Weibull:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 ∶ 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒 −(

𝑡−𝛿 𝛽
)
𝜃

Los resultados son vectores de probabilidades de incumplimiento, cuyo tamaño dependerá de la etapa y el plazo
remanente de cada crédito.
Etapa

1

2

3

Probabilidad de Incumplimiento

Vector PD's de los
siguientes 12
meses, por grupo
de riesgo

Vector de PD's por
el plazo remanente
(life time), por
grupo de riesgo

100%

Pérdida dado el incumplimiento (LGD): Se define como el complemento de la tasa de recuperación de los créditos
que han presentado incumplimiento (120+).
Para obtener la tasa de recuperación, se integra la base de datos de los créditos con Bad, recabando la fecha de
Bad, el saldo capital al momento del Bad y la fecha de quebranto (360+), así como las recuperaciones mensuales
de capital. Dicha base corresponde a la ventana de tiempo definida para las probabilidades de incumplimiento.
Dado que la cobranza depende en gran medida del embargo salarial, el cual se refiere a una acción legal por la cual
se le retiene al trabajador su pago a través de la resolución emitida por un juez, se toma en consideración los
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créditos con demanda y la probabilidad de obtener el mandamiento de pago en los próximos 12 meses posterior a
la fecha de demanda.
La Recuperación se calculó de acuerdo con lo siguiente:


Créditos sin demanda: Valor presente de los pagos recibidos después del incumplimiento y hasta antes del
quebranto.
𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑉𝑁𝐴(𝑃𝑎𝑔𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 )
𝑖=1



Créditos con demanda: Producto del Saldo al momento del incumplimiento y la probabilidad de
mandamiento de pago, dicha probabilidad dependerá de los meses transcurridos desde la fecha en que se
ingresó la demanda
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖 ,
={
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,

𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

Entonces, la Tasa de Recuperación es el porcentaje de las recuperaciones del universo de créditos respecto del
saldo de incumplimiento de la muestra:
𝑅𝑅 =

∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Se obtuvo una LGD general para el portafolio de nómina de 46%. Dicha LGD se aplicará en los créditos con atraso
entre 0 y 180 días, y se incrementó de forma lineal hasta alcanzar el 98% en el bucket 360+. Una vez que el crédito
se clasifique como quebranto permanecerá 2 meses con LGD del 98% y al tocar el bucket 420+ esta se
incrementará al 100%.
Bucket
0 – 180
181 – 210
211 – 240
241 – 270
271 – 300
301 – 330
331 – 360
361 – 390
391 – 420
421 – 450

LGD
46%
54%
63%
72%
80%
89%
98%
98%
98%
100%

Incremento Significativo: Se determina como incremento significativo de riesgo a partir de que un crédito presenta
más de 31 días de atraso, esto derivado de que al tratarse de créditos de libranza es poco probable que se
presenten atrasos, además considerando que el periodo de gracia de un crédito llega a ser de hasta 120 días, se
asume que se ha dado el tiempo necesario para incorporar el pago.
Información prospectiva: El ajuste macroeconómico tiene un valor 1, es decir, no afectará el cálculo de la provisión,
por las siguientes razones:
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La probabilidad de pago de un crédito de consumo depende de la voluntad de pago y la capacidad de pago. El primer
factor se elimina dado que el pago es descontado directamente de la nómina o pensión del cliente. El segundo factor
se reduce sustancialmente dado que el análisis crediticio para otorgar un crédito toma en cuenta la capacidad salarial
o pensional del cliente. Por esta razón, la mora se reduce a eventos tales como un retiro laboral o la incapacidad del
patrono de realizar el pago a sus empleados.
La Compañía otorga únicamente créditos a pensionados y empleados activos que laboran en pagadurías del
Estado, lo cual elimina el riesgo de no pago dada la naturaleza Soberana de la obligación a pagar el sueldo tanto a
los empleados públicos como a los pensionados.
Actualización del modelo: La vigencia del modelo dependerá de la evolución del portafolio, por lo que se deberán
monitorear los KPI’s que identifiquen las alertas de mejora o deterioro en el incumplimiento.
4.5.2.2 Créditos no incorporados: La Compañía evalúa el deterioro de la cartera de libranzas no incorporadas a
partir de un modelo simplificado.
La fórmula de estimación del deterioro es la siguiente:
𝑅𝑣𝑎𝑠 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ ((𝑃𝑅𝑎𝑡 ∗ %𝑅𝑣𝑎𝑅𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠) + 𝑃𝑁𝑜𝑅𝑎𝑡)
Donde:
Rvas = Pérdida crediticia esperada
EAD = Exposición al incumplimiento
PRat = Probabilidad de ratificarse = 99%
PNoRat = Probabilidad de no ratificarse = 1%
%𝑅𝑣𝑎𝑅𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

El %RvaRatificados se aplica conforme a los siguientes grupos de riesgo:


Convenios Activos > Empleados > Libre Inversión



Convenios Activos > Empleados > Compra de Cartera



Convenios Activos > Pensionados > Libre Inversión



Convenios Activos > Pensionados > Compra de Cartera

Exposición al default (EAD): Se define la exposición al incumplimiento como el saldo insoluto de cada crédito al
momento de la valuación.
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Dadas las características del portafolio, se considera el porcentaje de responsabilidad, de acuerdo con lo siguiente:
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𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = {
𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 50%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 ∗ 0.5

4.5.3 Deterioro de las cuentas por cobrar: La compañía evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar a partir de un
modelo de deterioro bajo el esquema de pérdidas esperadas.
La estimación de parámetros, las etapas definidas y los grupos de riesgo aplicados son los mismos que para el
portafolio Nómina Colombia Ratificados, a excepción de la EAD y la LGD, las cuales se detallan a continuación:
Exposición al default (EAD): Se define el saldo insoluto de cada crédito al momento de la valuación sin distinguir la
etapa en la que se encuentra.
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Dadas las características del portafolio, se considera el porcentaje de responsabilidad, de acuerdo con lo siguiente:
𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = {
𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 50%, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 ∗ 0.5

La exposición al incumplimiento estará relacionada con el saldo insoluto de cada crédito a la fecha del cálculo de la
provisión por deterioro, considerando la siguiente clasificación:


Etapa 1: La exposición será el saldo de capital amortizado por los siguientes 12 meses.



Etapa 2: La exposición será el saldo de capital amortizado por la vida del crédito hasta su vencimiento.



Etapa 3: La exposición será el saldo insoluto de cada crédito.

Pérdida dado el incumplimiento (LGD): Se define como el complemento de la tasa de recuperación de los créditos
que han presentado incumplimiento (120+).
Para obtener la tasa de recuperación, se integra la base de datos de los créditos con Bad, recabando la fecha de
Bad, el saldo capital al momento del Bad y la fecha de quebranto (360+), así como las recuperaciones mensuales
de capital. Dicha base corresponde a la ventana de tiempo definida para las probabilidades de incumplimiento.
Dado que la cobranza depende en gran medida del embargo salarial, el cual se refiere a una acción legal por la cual
se le retiene al trabajador su pago a través de la resolución emitida por un juez, se tomó en consideración los
créditos con demanda y la probabilidad de obtener el mandamiento de pago en los próximos 12 meses posterior a
la fecha de demanda.
La recuperación se calculó de acuerdo con lo siguiente:


Créditos sin demanda: Valor presente de los pagos recibidos después del incumplimiento y hasta antes del
quebranto.
𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑉𝑁𝐴(𝑃𝑎𝑔𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 )
𝑖=1
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Créditos con demanda: Producto del saldo al momento del incumplimiento y la probabilidad de
mandamiento de pago, dicha probabilidad dependerá de los meses transcurridos desde la fecha en que se
ingresó la demanda
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖 ,
={
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,

𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜
𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

Entonces, la tasa de recuperación es el porcentaje de las recuperaciones del universo de créditos respecto del
saldo de incumplimiento de la muestra:
𝑅𝑅 =

∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Se obtuvo una LGD por originador, dichas LGDs se aplican en los créditos con atraso entre 0 y 180 días, y se
incrementa de forma lineal hasta alcanzar el 98% en el bucket 360+. Una vez que el crédito se clasifique como
castigo permanecerá 2 meses con LGD del 98% y al tocar el bucket 420+ esta se incrementará al 100%.
4.5.4 Deterioro de otros activos financieros: La compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe la evidencia
objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo
amortizado.
4.5.5 Baja de activos financieros - La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiran los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o transfiere de manera sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de este. Si la Compañía no transfiere substancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, continúa reteniendo el control del activo transferido, reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financieros, continuará
reconociendo el mismo y también reconocerá un pasivo por los recursos recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o la pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales y resultados acumulados se reconocen en resultados.
4.6 Equipo - La propiedad planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida acumulada por deterioro.
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo de los activos, menos su valor residual, sobre sus
vidas útiles utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil remanente de los activos, a partir del mes
siguiente de su adquisición, aplicando las tasas que se indican a continuación:
Años
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

5
3

La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto de
cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Un elemento del mobiliario y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener beneficios
económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de
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una partida de mobiliario y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el
valor en libros del activo, y se reconoce en resultados.
4.7 Otros activos netos - Existen activos para los cuales no es posible encontrar criterios semejantes de
reconocimiento y medición que permitan ser clasificados dentro de las categorías o grupos disponibles de activos
financieros, por lo que éstos serán clasificados en la categoría de otros activos no financieros. Dentro de esta
categoría se encuentran pagos anticipados, la porción variable del precio y el porcentaje de originación. Se miden
al costo y son sometidos a evaluación de deterioro mediante una matriz basada en los riesgos de incumplimiento
con impacto en resultados.
Los gastos incurridos por porción variable de precio y el porcentaje de originación para los cuales la Compañía
espera obtener beneficios económicos futuros, se capitalizaron y se amortizan utilizando el método de línea recta
por el plazo de cada uno de los créditos con los que está directamente relacionado.
43.8 Impuestos - El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar
actual, el CREE y el impuesto diferido.
4.8.1 Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado
integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son
gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las
tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La
Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable
o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
4.8.2 Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas
para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las
diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se
reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre
el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia
fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales)
que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias
fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del período sobre el que se informa,
recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
4.9 Arrendamientos –
4.9.1 Política Aplicable desde el primero de enero de 2019
La Compañía como arrendatario - La Compañía evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La
Compañía reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a
- 25 -

todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo
(plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales
y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, la Compañía reconoce los
pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del periodo de vigencia del
arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios
económicos proveniente del consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados
en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente
determinada, la Compañía utiliza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:


Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento
recibido;



Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en
la fecha de inicio;



El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;



El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las
opciones; y



Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento
refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado de situación financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
La Compañía revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de
uso relacionado) siempre que:


El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de
descuento actualizada.



Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio
en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de
descuento actualizada).



Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa
de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.
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La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas
por deterioro.
Si la Compañía incurre una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar
el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y
condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En la medida en
que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de
uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Compañía planea ejercer una opción de
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de
inicio del arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como el mismo concepto de propiedades y equipo el estado de
situación financiera, y de manera separada en su correspondiente nota explicativa.
La Compañía aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Equipo’.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un
gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el
concepto de “Otros gastos” en el estado de resultados.
Como expediente práctico, la NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo.
La Compañía ha utilizado este expediente práctico.
4.9.2 Política aplicable antes del 1 de enero de 2019 - Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los
términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes
a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
La Compañía como arrendatario – Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como
activos de la Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación
financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos
financieros son cargados directamente a ganancias o pérdidas a menos que pudieran ser directamente atribuibles
a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos
por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que
sean incurridos.
4.10 Beneficios a empleados - Con el fin de fomentar el rendimiento individual de sus empleados y su contribución
para alcanzar los objetivos corporativos propuestos, la Compañía en retribución proporciona una bonificación
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mensual o anual, de acuerdo a los resultados obtenidos de los objetivos establecidos por cada dirección y
gerencia.
La política aplica para todos los colaboradores de la Compañía y se reconoce a los colaboradores que cumplen más
del 80% de sus objetivos.
Bonificación mensual: Aplica para los colaboradores que define el director, gerente o coordinador de cada área de
acuerdo con sus funciones y son medidos a través de indicadores clave de desempeño de forma individual. El pago
del bono se realiza en la nómina de la primera quincena del siguiente mes.
Bonificación anual: Aplica para los colaboradores que define el director, gerente o coordinador de cada área de
acuerdo con sus funciones específicas. Este bono se reconoce mediante evaluación del cumplimiento de objetivos
trimestrales planteados. El bono se paga en la primera o segunda quincena del mes de abril de cada año junto con
la nómina.
4.11 Pasivos financieros - Un instrumento se clasifica como pasivo financiero cuando contiene una obligación
contractual para transferir efectivo u otros activos financieros, cuando se estime será o podrá ser liquidado dentro
de un número variable de los instrumentos patrimoniales propios y que no sea un instrumento financiero
derivado. Todos los pasivos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para
la baja en cuentas o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera
emitidos por la Compañía, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se detallan a
continuación:
4.11.1 Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado - Los pasivos financieros que no son (i)
considerados de manera contingente por un adquiriente en una combinación de negocios, (ii) mantenidos para
para la venta, o (iii) designados como FVTPL, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para
asignar gastos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los pagos futuros estimados en efectivo (incluidas todas las tarifas y puntos pagados o recibidos que
forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a lo
largo de la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando corresponda) un período más corto, al costo amortizado
de un pasivo financiero.
4.11.2 Ganancias y pérdidas cambiarias - Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda
extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas cambiarias
se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas cambiarias se
reconocen en la partida de "otros ingresos (gastos) netos" en el resultado del pasivo financiero que no forma parte
de una relación de cobertura designada. Para aquellos que están designados como un instrumento de cobertura
para una cobertura de riesgo cambiario, las ganancias y pérdidas cambiarias se reconocen en otro resultado
integral y se acumulan en un componente separado del patrimonio.
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda
extranjera y se convierte a la tasa de cierre al final del período sobre el que se informa.
Baja en cuentas de pasivos financieros - La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solo cuando, las
obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el importe en libros del
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.
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Cuando la Compañía intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda por otro con los términos
sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la Compañía contabiliza la modificación
sustancial de los términos de un pasivo existente o parte del mismo como una extinción del pasivo financiero
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se supone que los términos son sustancialmente diferentes si el
valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluidas las tarifas pagadas netas de
las tarifas recibidas y descontadas utilizando la tasa efectiva original, es al menos un 10% diferente del presente
descontado valor de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Si la modificación no es
sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el valor presente de
los flujos de efectivo después de la modificación debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida de
modificación dentro de otras ganancias y pérdidas.
4.11.3 Otros pasivos financieros (incluyendo obligaciones financieras y cuentas comerciales por pagar)- La
Compañía reconoce una cuenta por pagar cuando existe la obligación presente de una salida de recursos, derivada
de un suceso pasado y del cual exista certeza del monto y el vencimiento de la obligación.
Las obligaciones financieras y las cuentas por pagar se registran al valor de la transacción y subsecuentemente es
registrada al costo amortizado, los intereses pagados son registrados usando el método de la tasa de interés
efectivo, se reconocen los costos de la emisión y se registran en resultados en los gastos por intereses.
4.12 Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o
asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación y
puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados
para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo
(sólo cuando el valor del dinero en el tiempo es material).
Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una
provisión, por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que
se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.
4.13 Reconocimiento de ingresos producto del desarrollo de las operaciones de factoring y crédito - Los ingresos se
reconocen cuando el importe de los ingresos y los costos asociados se puede medir con fiabilidad, cuando es
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción se realizarán y el grado de realización de la
transacción puede ser medido de forma fiable.
Los criterios más significativos utilizados por la Compañía para el reconocimiento de sus ingresos se resumen a
continuación:
Ingresos por intereses: Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados se reconocen generalmente
conforme se devengan utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos distintos a intereses bajo el alcance la
NIIF 9 son reconocidos cuando las obligaciones de desempeño a las que se ha comprometido con el cliente son
satisfechas, a cambio de un importe que refleje la contraprestación acordada en los contratos y a la cual se tiene
derecho.
4.14 Estado de flujos - El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio,
determinado por el método indirecto.
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4.15 Instrumentos financieros derivados - La Compañía subscribe instrumentos financieros para manejar su
exposición a los riesgos de la tasa de cambio en moneda extranjera. En la Nota 13 se incluye una explicación más
detallada sobre los instrumentos financieros derivados.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado
y posteriormente son medidos nuevamente a su valor razonable al final del periodo sobre el cual se informa. La
ganancia o pérdida resultante se reconoce en ganancias o pérdidas inmediatamente a menos que el derivado sea
designado y efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en
ganancias o pérdidas dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.
4.16 Contabilidad de coberturas – La Compañía designa ciertos instrumentos de cobertura, los cuales incluyen
derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura del flujo de efectivo o coberturas del valor
razonable.
Al inicio de la cobertura, la entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida de
cobertura junto con sus objetivos de gestión de riesgo y su estrategia para emprender varias transacciones de
cobertura. Al inicio de la cobertura y sobre una base continua, esa documentación incluirá la forma en que la
entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a los cambios en el valor
razonable de la partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.
a)

Coberturas del flujo de efectivo - La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se
determina que es una cobertura eficaz de los flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado integral y se
acumulará bajo el título de reserva de cobertura del flujo de efectivo.

b)

Coberturas del valor razonable - Cuando la entidad suscriba un compromiso en firme para adquirir un activo o
asumir un pasivo que sea una partida cubierta, dentro de una cobertura del valor razonable, el importe en
libros inicial del activo o pasivo que resulte del cumplimiento por parte de la entidad del compromiso en
firme, se ajustará para incluir el cambio acumulado en el valor razonable de dicho compromiso, la ganancia o
pérdida procedente de volver a medir el instrumento de cobertura al valor razonable se reconocerá en el
resultado del periodo.

La contabilización de coberturas será interrumpida cuando la Compañía revoque la relación de cobertura, cuando
el instrumento de cobertura expira, o es vendido, resuelto o ejercido o la cobertura deja de cumplir los requisitos
establecidos para la contabilidad de coberturas. La ganancia o pérdida que haya sido reconocida en otro resultado
integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista
sea reconocida en los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o
pérdida acumulada en el patrimonio se reconoce inmediatamente en ganancias o pérdidas.
La Compañía calcula el costo implícito de cada derivado de cobertura de capitales de deuda mediante la
comparación de la tasa de monetización versus la tasa pactada con la contraparte, y éste se va amortizando en
resultados por la vigencia de cada derivado.
Adicionalmente, la compañía realiza operaciones de rollover para los capitales que se vencen al cabo de 12 meses
y que no son pagados al acreedor, es decir se renueva la operación de cobertura del capital adeudado con la
finalidad de dar continuidad a la cobertura de riesgo de tasa de cambio.
4.17 Reconocimiento del Patrimonio Autónomo – Dado que la Compañía tiene control efectivo sobre las
operaciones de la fiducia mercantil con Fiduciaria Coomeva S.A., es decir que actúa como único fideicomitente de
los patrimonios autónomos, la Compañía registra la información financiera del patrimonio autónomo en sus
propios estados financieros, el procedimiento realizado para llevar a cabo dicho registro es el que se menciona a
continuación:
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Verificar que la fecha de corte de la información sea la misma fecha de corte de los estados financieros del
fideicomitente.



Homologar los estados financieros recibidos de acuerdo con las políticas contables del fideicomitente para
eliminar cualquier diferencia entre estos estados financieros recibidos y las que se hubieran producido
utilizando las políticas del fideicomitente.



Eliminación de transacciones y saldos recíprocos, si los hubiere.



Reconocimiento de partidas línea por línea en sus propios estados financieros.

4.18 Partes Relacionadas – La Compañía puede celebrar operaciones, convenios, o contratos con partes vinculadas,
en el entendido de que cualquiera de dichas operaciones se realiza con valores razonables y de mercado,
atendiendo entre otros los siguientes criterios:


Las condiciones y tarifas del mercado existentes en el sector en el que se realice la operación



La actividad de las compañías involucradas



La perspectiva de crecimiento del respectivo negocio

Las operaciones entre vinculados se dividen en dos categorías:


Giro ordinario: Operaciones relacionadas con el objeto principal de la Compañía, tales como operaciones de
factoring.



Soporte: Adquisición de Bienes/Servicios a terceros a nombre de uno de los vinculados y/o prestación de
servicios de negocio entre vinculados

Para las operaciones en la categoría de giro ordinario se aplica en principio la metodología establecida en el
estatuto tributario denominada; precio comparable no controlado, en los casos en los cuales no se pueda
establecer ningún comparable externo o interno se debe buscar la aplicación de alguno de los otros métodos
permitidos en la normatividad vigente, estableciendo relevancia al que mejor se ajuste a las necesidades y
naturaleza de la operación evaluada. Para las operaciones de soporte solo tienen aplicación del régimen de precios
de transferencia las que se den entre vinculados y cuya metodología de evaluación inicial será la de costo
adicionado.
5.

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS En la aplicación de las políticas contables de la Compañía los cuales se describen en la Nota 4, la administración
debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados
financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran
pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se
reconocen en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la modificación afecta tanto al
período actual como a períodos subsecuentes.
5.1 Juicios críticos en la aplicación de políticas contables - A continuación, se presentan juicios esenciales, que hace
la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto
significativo en los montos reconocidos en los estados financieros
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La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza juicio profesional en el
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, los factores que se consideran en estas estimaciones
son la situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales.
5.1.1 Deterioro de valor de cuentas por cobrar - El deterioro del riesgo de crédito es reconocido a la fecha del
balance como pérdida inherente en la cartera de créditos. La determinación de la provisión para pérdidas de
cartera requiere un criterio acorde de la administración para las estimaciones que incluyen, entre otros, la
identificación de cartera deteriorada, la capacidad de los clientes para pagar y la estimación del valor razonable de
la garantía subyacente o de los flujos de caja que se esperan recibir.
Estas estimaciones son consideradas como criterio crítico porque: (i) Son altamente susceptibles al cambio de
período a período mientras los supuestos sobre las tasas de incumplimiento futuras y valoración de potenciales
pérdidas relacionadas con deterioro de cartera y anticipos están basados en la experiencia actual de desempeño, y
(ii) cualquier diferencia significativa entre las pérdidas estimadas de la Compañía (reflejadas en las provisiones) y
las actuales pérdidas, requerirán a la Compañía hacer provisiones que, si son significativamente diferentes, podrían
tener un impacto material en la condición financiera futura y en los resultados de las operaciones. Los supuestos
de la Compañía sobre pérdidas estimadas están basados en el desempeño pasado, en el comportamiento de los
clientes, en la calidad crediticia del reciente suscrito negocio y en las condiciones económicas generales, las cuales
no necesariamente son indicador de pérdidas futuras.
5.1.2 Impuesto diferido - Los activos y pasivos por impuesto diferido se registran sobre las diferencias temporarias
deducibles o gravadas originadas entre las bases fiscales y las bases contables, teniendo en cuenta las normas
fiscales vigentes y aplicables en Colombia. Debido a las condiciones cambiantes de la economía, las constantes
modificaciones en la legislación fiscal y los cambios permanentes en la doctrina tributaria, la determinación de las
bases fiscales del impuesto diferido implica difíciles juicios para estimar futuras ganancias, compensaciones o
deducciones fiscales.
La determinación del impuesto diferido es considerada como una política contable crítica, ya que su determinación
implica estimaciones futuras de utilidades que pueden verse afectadas por cambios en las condiciones
económicas, adicionalmente las normas fiscales son muy cambiantes y su aplicación implica interpretaciones por
parte del contribuyente y las autoridades fiscales.
6.

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA
6.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – Con el Decreto 2420 de 2019, a partir del 1 de
enero de 2020, entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas
enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada:
Norma de
Información
Financiera
CINIIF 23 –
Incertidumbres
frente a los
Tratamientos del
Impuesto a las
Ganancias

Tema de la enmienda

Detalle
Esta Interpretación aclara 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.
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Norma de
Información
Financiera

Tema de la enmienda

Detalle
Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019

NIC 1 –

Enmienda definición
de material

Presentación de
Estados Financieros

La información es material si se puede esperar
razonablemente que la omisión, la desviación o el
ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los
usuarios primarios de los estados financieros de propósito
general toman sobre esos estados financieros, los cuales
proporcionan información financiera sobre una entidad
específica de reporte.
Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020

NIC 19 –
Beneficios a los
empleados

Modificación,
reducción o
liquidación del plan

En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o
liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio
actual y el interés neto para el período posterior a la nueva
medición se determinen utilizando los supuestos utilizados
para la nueva medición.
Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de
una enmienda, reducción o liquidación del plan en los
requisitos con respecto al techo de activos.
Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019

Marco Conceptual
2019

Enmienda general

Contiene las definiciones de conceptos relacionados con:
 Medición: incluyendo los factores considerados cuando se
seleccionan bases de medición.
 Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un
ingreso o gasto en el otro resultado integral.
 No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o
pasivos deben ser removidos de los estados financieros.
Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y
los criterios para incluirlos en los estados financieros. De igual
forma, clarifica el significado de algunos conceptos,
Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes
en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.
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6.2 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero
aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:
Norma de
Información
Financiera
NIIF 17 Contratos de
Seguro

Tema de la enmienda
Emisión nueva norma

Detalle
Establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los contratos de seguro dentro
del alcance de la Norma.
Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione
información relevante que represente fielmente los contratos
de seguros. Esta información proporciona una base para que
los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que
los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.
Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Enero
de 2021

NIIF 10 – Estados
Financieros
Consolidados
NIC 28 – Inversiones
en Asociadas y
Negocios Conjuntos

Venta o contribución
de activos entre un
inversor y su asociada
o negocio conjunto

Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones
en las que hay una venta o contribución de activos entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente,
las enmiendas establecen que las ganancias o pérdidas
resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no
contiene un negocio en una transacción con una asociada o
una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método
de participación, se reconocen en las ganancias o pérdida solo
en la medida de los intereses de los inversores no
relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo
modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la nueva
medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria
anterior (que se ha convertido en una asociada o una
empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método de
la participación) al valor razonable se reconocen en las
ganancias o pérdidas solo en la medida de los intereses de los
inversores no relacionados en la nueva asociada o empresa
conjunta.
La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido establecida
por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada
de las enmiendas.

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto
que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.
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7.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2019

2018

Caja
Bancos
Equivalentes a efectivo (1)

$

2.000
18.159.064
728.374

$

1.300
3.008.647
25.606

Total

$

18.889.438

$

3.035.553

(1)

A 31 de diciembre de 2019 corresponde a recursos que se encuentra en Fondos de Inversión Colectiva en
Fiduciaria Coomeva. A 31 de diciembre de 2018 corresponde a Certificados de Depósito a Término (CDT) con
el Banco Procredit por $25.606.

No existen restricciones legales sobre los saldos del disponible al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y no existen
partidas conciliatorias antiguas por valores materiales.
8.

CARTERA DE CRÉDITO
Cartera de crédito vigente:
Créditos personales - Capital libranzas (1)
Créditos personales - Intereses libranzas
Créditos capital de trabajo originadores – Capital (2)
Créditos capital de trabajo originadores –
Intereses (3)

$

Cartera de crédito vencida:
Créditos personales - libranzas - Capital
Créditos personales - libranzas - Intereses
Cartera recuperable:
Créditos personales - Libranzas (4)
Subtotal créditos
Provisiones de cartera (5)
Cartera de crédito, neta

$

294.250.181
5.670.866
-

$

156.509.245
3.652.625
3.013.700

-

48.265

1.938.601
382.983

868.430
161.454

5.912.994

-

308.155.625

164.253.719

(5.240.105)

(3.866.873)

302.915.520

$

160.386.846

(1)

La variación entre 2019 y 2018, corresponde al aumento en el número de créditos colocados que pasaron de
8.387 en 2018 a 13.402 en 2019.

(2)

A 31 de diciembre de 2018 corresponde a capital de trabajo otorgado a originadores, así: Vive créditos Kusida
S.A.S. $3.000.000 (Nota 17), Coproyección – Talous Group S.A.S. $12.700, y otros $1.000.

(3)

A 31 de diciembre de 2018, corresponde a intereses de créditos de capital de trabajo otorgados a
originadores, así: Vive créditos Kusida S.A.S. $30.000 (Nota 17), Coproyección – Talous Group S.A.S. $8.193, y
otros con $10.072.

(4)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponde a cartera que tiene más de 180 días de mora.

(5)

El movimiento de la provisión es el siguiente:
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Año 2019
Provisión de cartera
Provisiones de cartera libranzas

Año 2018

Cartera libranzas

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

Gasto del
año

$ (3.866.873)

$ (3.632.375)

Saldo al 31 de
diciembre de
2017

Gasto del año

(596.001)

$ (4.073.840)

$

Liberación
provisiones

$

2.259.143

Ajustes saldos
iniciales IFRS 9

$

(585.792)

Saldo al 31 de
diciembre de
2019

$ (5.240.105)

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

Resultados
acumulados

$

1.388.760

$

(3.866.873)

De acuerdo a su morosidad la cartera de crédito de libranza se clasifica al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así:
2019
Cartera de crédito vigente:
Créditos en 0 días de mora
Créditos entre 1-30 días de mora
Créditos entre 31-60 días de mora
Créditos entre 61-90 días de mora

$

Total cartera Vigente

$

137.730.310
11.914.342
6.819.432
3.697.786

299.921.047

160.161.870

Cartera de crédito vencida:
Créditos entre 91-120 días de mora
Créditos entre 121-150 días de mora
Créditos entre 151-180 días de mora

1.196.046
427.530
698.008

394.841
336.814
298.229

Total cartera vencida

2.321.584

1.029.884

Tota cartera de crédito de libranzas

9.

270.668.201
16.303.356
9.128.532
3.820.958

2018

$

302.242.631

$

161.191.754

$

24.861.284
10.879.047
393.731
3.658.378
543.347
555.000

$

5.857.046
4.649.202
355.457
374.353
467

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Recaudo libranzas (1)
Vinculados económicos (Nota 17)
Cuentas por cobrar a originadores (2)
Cuentas por cobrar a clientes embargados
Seguro de vida clientes
Otros deudores
Subtotal
Provisiones otras cuentas por cobrar (3)
Total

$

- 36 -

40.890.787

11.236.525

(489.163)

(4.606)

40.401.624

$

11.231.919

(1)

A 31 de diciembre de 2019 corresponde a los recaudos por cobrar a los originadores asociados a los créditos
personales así: Vive Créditos Kusida S.A.S $19.235.894 (Nota 17) Cooindependencia S.A.S. $4.056.190,
Comercialízate S.A.S. $ 296.414, Coproyección – Talous Group S.A.S. $730.133, y otros $542.653. A 31 de
diciembre de 2018 corresponde a los recaudos por cobrar a los originadores asociados a los créditos
personales así: Vive Créditos Kusida S.A.S $3.177.232 (Nota 17) Cooindependencia S.A.S. $1.952.585,
Comercialízate S.A.S. $ 280.489, Coproyección – Talous Group S.A.S. $47.540, y otros $399.200.

(2)

A 31 de diciembre de 2019, corresponde a cuentas por cobrar a originadores principalmente por concepto de
recompras y responsabilidades, así:, Coproyección – Talous Group S.A.S. $151.847, Visemco S.A.S. $74.599 y
otros originadores por $53.981, y por otros conceptos un valor de $113.304. A 31 de diciembre de 2018,
corresponde a cuentas por cobrar a originadores principalmente por concepto de recompras y
responsabilidades, así: Coproyección – Talous Group S.A.S. $157.644, Visemco S.A.S. $43.914 y otros
originadores por $40.596, y por otros conceptos un valor de $113.303.

(3)

El siguiente es el movimiento de la provisión para 2019 y 2018:
Saldo al 31 de
diciembre de 2018

Año 2019
Provisión de cartera
Provisiones otras cuentas por

Año 2018
Otras cuentas
por cobrar

10.

Saldo al 31 de
diciembre de
2017

$

(31.528)

cobrar

$

(4.606)

$

(484.557)

Ajustes saldos
iniciales IFRS 9

Gasto

$ (1.122.224)

$

Saldo al 31 de
diciembre de 2019

Gasto

$

(489.163)

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

Resultados
acumulados

28.944

$

1.120.202

$

(4.606)

OTROS ACTIVOS
2019

2018

Pagos anticipados
Porción variable del precio de amortizar (1)
Porcentaje de originación pendiente de amortizar (2)

$

9.680
3.837.553
3.518.033

$

4.464.677

Total

$

7.365.266

$

4.464.677

(1)

Corresponde al monto por la porción variable del precio por incorporación (API) pagado a los originadores
por concepto de administración por $2.878.165 y comisión $959.388 en 2019 y por $3.348.508 y comisión
$1.116.169 en 2018. Debido a que este concepto es un costo asociado a la administración de los créditos
personales el mismo es amortizado en línea recta durante la vida de cada crédito.

(2)

A partir de 2019, corresponde al monto por el porcentaje de originación (PO) pagado a Vive Créditos Kusida
S.A.S. por concepto de administración por $2.638.525 y comisión $879.508. Debido a que este concepto es
un costo asociado a la administración de los créditos personales el mismo es amortizado en línea recta
durante la vida de cada crédito.
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El movimiento de la amortización es el siguiente:
2019

11.

2018

Saldo inicial
Nuevos API
Nuevos PO
Amortización API
Amortización PO

$

4.464.677
6.205.997
(3.058.431)
(256.657)

$

2.687.338
3.270.969
(1.493.630)

Saldo final

$

7.355.586

$

4.464.677

$

985.746
987.760
112.000
209.354
1.225.871

$

926.300
452.293
112.000
87.482
77.727

EQUIPO
Adecuaciones e instalaciones (1)
Equipo informático
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Intangibles (2)
Subtotal

3.520.731

1.655.802

Depreciación acumulada / Amortización acumulada

(953.150)

(510.936)

Total propiedades y equipos propios (Nota 11.1)

$

Activos por derechos de uso (3) (Nota 11.2)

2.567.581

$

1.144.866

3.699.981

Total equipo

$

6.267.562

$

1.144.866

(1)

Corresponde a las adecuaciones e instalaciones incurridas del edificio principal de Alpha Capital S.A.S.,
ubicado en la Carrera 14 # 94 – 81 de la ciudad de Bogotá D.C.

(2)

A 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente a nómina de empleados de la fábrica digital, equipo
que se encuentra en etapa de desarrollo de aplicaciones digitales por $1.101.600 y otros intangibles por
$124.271.

(3)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponde al activo por derechos de uso con ocasión de la aplicación de la NIIF
16 (Nota 3.2.1).

11.1 Propiedades y quipos propios
Costo propiedades y equipo:
Saldo al comienzo del año
Compras y adjudicaciones
Retiros / Ventas

$

1.655.802
1.864.930
-

$

1.308.607
347.195
-

Saldo costo al final del año

$

3.520.732

$

1.655.802

- 38 -

2019
Depreciación acumulada:
Saldo al comienzo del año
Depreciación del periodo con cargo a resultados
Retiros / Ventas

2018

(510.936)
(442.215)
-

Saldo depreciación al final del año

$

(953.151)

Saldo Neto al final del año

$

2.567.581

Depreciación
acumulada y
deterioro

Costo
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Adecuaciones e instalaciones
Equipo informático
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Intangibles
Total
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Adecuaciones e instalaciones
Equipo informático
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Intangibles
Total

(174.860)
(336.076)
$

(510.936)

$

1.144.866

Importe en libros

$

985.746
987.760
112.000
209.354
1.225.871

$

(434.664)
(344.970)
(15.867)
(66.460)
(91.189)

$

551.082
642.790
96.133
142.894
1.134.682

$

3.520.731

$

(953.150)

$

2.567.581

$

926.300
452.293
112.000
87.482
77.727

$

(263.462)
(168.933)
(4.667)
(25.255)
(48.619)

$

662.838
283.360
107.333
62.227
29.108

$

1.655.802

$

(510.936)

$

1.144.866

11.2 Activos por derechos de uso
2019
Costo Propiedades y Equipo como Arrendatario:
Saldo al comienzo del año
Aplicación inicial NIIF 16
Por ajuste del pasivo

$

4.499.857
(125.679)

Saldo costo al final del año

4.374.178

Depreciación acumulada:
Saldo al comienzo del año
Depreciación del periodo con cargo a resultados

(674.197)

Saldo depreciación al final del año

(674.197)

Saldo Neto al final del año

$
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3.699.981

2019
Saldo neto propiedad y equipo propio (10.1)
Saldo neto activos por derecho de uso (10.2)

$

2.567.581
3.699.981

Saldo propiedades y equipo, neto

$

6.267.562

La Compañía tiene en arriendo las oficinas de su sede principal. El plazo promedio de los contratos de
arrendamiento es de 4 años para 2019, con opciones de prórroga anual automática.
El canon de arrendamiento se ajusta anualmente por el IPC. Esto dio como resultado adiciones a los activos por
derecho de uso de $4.499.857 en 2019.
Saldos reconocidos en utilidades y pérdidas
Gasto por depreciación sobre los activos disponibles para uso
Gasto por intereses de pasivos por arrendamiento

$

674.197
231.403

La salida total de efectivo para arrendamientos asciende a $1.090.201.
El análisis de vencimientos de los pasivos por arrendamiento se presenta en la Nota 15.
12.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
2019

2018

Cuentas por pagar originadores (1)
Seguro de vida por pagar (2)
Aportes (3)
Excedentes por pagar clientes (4)
Otras

$

14.940.601
2.718.598
29.977
1.961.691
480.338

$

7.913.926
2.063.872
17.997
898.484
179.539

Total

$

20.131.205

$

11.073.818

Porción fija del precio (a)
Precio variable por incorporación (b)
Precio variable de calidad
Cesión cartera patrimonio autónomo (c)
Otras cuentas por pagar

$

872.869
2.846.946
15.526
11.097.144
108.116

$

6.737.370
1.176.556
-

Total

$

14.940.601

$

7.913.926

(1)

Corresponde al monto por la porción fija y variable del precio por incorporación pendiente por pagar a
originadores al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
(a)

Corresponde a los desembolsos por concepto de factoring que al 31 de diciembre de 2019 y 2018
están pendientes por pagar a Vive Créditos Kusida S.A.S por $872.869 y $6.737.370, respectivamente
(Nota 17).

(b)

Corresponde al precio por incorporación de la cartera de crédito personal que al 31 de diciembre de
2019 y 2018 se encuentra pendiente de pagar a Vive Créditos Kusida S.A.S por $2.846.946 y
$1.176.556, respectivamente (Nota 17).
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(c)

13.

Corresponde a cuenta por pagar a Vive Créditos Kusida S.A.S. por concepto de cartera de libranzas
recibida a través del Patrimonio Autónomo de compras con Fiduciaria Coomeva (Nota 17).

(2)

A 31 de diciembre de 2019 corresponde a seguros de vida por pagar a Vive Créditos Kusida S.A.S. por
$2.459.454 (Nota 17) y otros originadores por $259.144. A 31 de diciembre de 2018 corresponde a seguros
de vida por pagar a Vive Créditos Kusida S.A.S. (Nota 17) por $1.918.009 y otros originadores por $145.863.

(3)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponden a aportes por pagar a los originadores a Vive Créditos Kusida S.A.S.
por $4.245 (Nota 17), Cooindependencia S.A.S por $24.232 y otros originadores por $1.500. Al 31 de
diciembre de 2018 corresponden a aportes por pagar a los originadores a Vive Créditos Kusida S.A.S. por
$3.356 (Nota 17), Cooindependencia S.A.S por $13.403 y otros originadores por $1.238.

(4)

A 31 de diciembre de 2019 corresponde a excedentes pagados por los clientes que al cierre están pendientes
por reintegrar por $1.723.759 a Vive Créditos Kusida S.A.S. (Nota 17) y a otros originadores por $237.932. A
31 de diciembre de 2018, corresponden principalmente a Cooindependencia S.A.S $118.557, Vive Créditos
Kusida S.A.S (Nota 17) $653.463 y otros $126.464.

DERIVADOS
2019
Derivados (activo) (1)
Derivados (pasivo) (2)

$

331.238
7.396.646

2018
$

10.016.526
-

(1)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponde a derivado activo con contraparte BTG Pactual Cayman. Al 31 de
diciembre de 2018 corresponde a derivado activo con contrapartes C.I. Banco S.A. por $3.409.403 y Banco
Invex S.A. por $6.607.123.

(2)

Corresponde a derivado pasivo con contrapartes C.I. Banco S.A. por $1.668.833 y Banco Invex S.A. por
$5.727.813

La Compañía durante el año 2019, contrató 466 forwards, equivalentes a USD $95.598.859 de capital e intereses
por USD $7.912.041, para un total de USD $103.966.791, con fecha de vencimiento a un año o menos, con fines de
cobertura de tasa de cambio con las instituciones financieras mexicanas Banco Invex S.A., C.I. Banco S.A. y BTG
Pactual Cayman. Durante el año 2018, contrató 614 forwards, equivalentes a USD $32.815.000 de capital e
intereses por USD $4.581.803, para un total de USD $37.396.803, con fecha de vencimiento a un año o menos, con
fines de cobertura de tasa de cambio con las instituciones financieras mexicanas Banco Invex S.A. y C.I. Banco S.A.
La estrategia de cobertura tiene como objetivo proteger a la Compañía de la exposición a la variabilidad en el tipo
de cambio que se origina por el pago por concepto de los intereses y en su caso, principal de los pasivos
denominados en dólares correspondientes a la deuda adquirida con Alpha Credit S.A. de C.V. y Beta Credit S.A. de
C.V.
Los activos y pasivos financieros que sean designados y cumplan los requisitos para ser designados como partidas
cubiertas, así como los instrumentos financieros derivados que forman parte de una relación de cobertura, se
reconocen de acuerdo con las disposiciones relativas a la contabilidad de coberturas para el reconocimiento de la
ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura y de la partida cubierta.
Una relación de cobertura califica para ser designada como tal cuando se cumplen todas las condiciones
siguientes:


Designación formal y documentación suficiente de la relación de cobertura.
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La cobertura debe ser altamente efectiva en lograr la compensación de los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.



Para coberturas de flujo de efectivo, la transacción pronosticada que se pretenda cubrir debe ser altamente
probable su ocurrencia.



La cobertura debe ser medible confiablemente.



La cobertura debe ser evaluada continuamente.

Todos los derivados con fines de cobertura se reconocen como activos o pasivos (dependiendo de los derechos y/u
obligaciones que contengan) en el balance general, inicialmente a su valor razonable, el cual, corresponde al precio
pactado en la operación.
Los derivados con fines de cobertura se valúan a mercado y los derivados contratados por la Compañía son
tratados como coberturas de flujo de efectivo o coberturas del valor razonable dependiendo de las características
de cada operación:


Coberturas de flujos de efectivo - Representa una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de
efectivo de una transacción pronosticada que (i) es atribuible a un riesgo en particular asociado con un activo
o pasivo reconocido, o con un evento altamente probable, y que (ii) puede afectar al resultado del período. El
instrumento derivado de cobertura se valúa a mercado. La porción de la ganancia o pérdida del instrumento
de cobertura se registra dentro de la cuenta de utilidad integral en el capital contable.



Cobertura del valor razonable – Representa una cobertura de la exposición a los cambios en el valor
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos, o bien de una
porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a un riesgo en
particular y puede afectar al resultado del periodo.

Cualquier ganancia o pérdida remanente del instrumento de cobertura se reconoce directamente en los
resultados del período y posteriormente se traslada a la utilidad integral. En los casos de derivados que cubren
pagos de capital, el costo del derivado de cobertura es trasladado al estado de resultados de forma lineal durante
la vida del contrato. Esto porque los derivados que cubren capital son definidos por política corporativa como
derivados de cobertura de flujo de efectivo y por eso su corrección con la amortización del costo de los
derivados. En los casos de derivados que cubren pagos de interés, al momento de la liquidación del contrato de
cobertura, la valoración final del contrato de cobertura y de los intereses de la deuda se trasladan al estado de
resultados.
La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido, es cancelado
o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o
flujos de efectivo de la partida cubierta, cuando se prevé que la transacción pronosticada no ocurrirá o cuando se
decide cancelar la designación de cobertura.
14.

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser
liquidado a una tarifa general del 33% para el año 2019.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la
renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo
con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables
vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no
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regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4 de la ley 1314 de 2009.
14.1 Impuesto corriente neto
2019

2018

Anticipo retención en la fuente
Autorretención de renta
Anticipo de renta
Saldo a favor renta
Impuesto de renta por pagar
Retención en la fuente por pagar

$

412.612
412.143
741.674
(4.897.633)
(342.698)

$

10.855
(199.660)

Total

$

(3.673.902)

$

(188.805)

Activo (1)
Pasivo (2)

$

4.733.666
-

$

8.780.714
(3.305.454)

Impuesto diferido neto

$

4.733.666

$

5.475.260

14.2 Impuesto diferido

(1)

Corresponde principalmente al impuesto de renta diferido generado por las diferencias temporarias del
deterioro de la cartera, depreciación, operaciones con derivados y diferencia en cambio en las obligaciones
financieras.
La base del impuesto diferido activo se presenta a continuación:
2019
Impuesto diferido activo:
Provisión de cartera y cuentas por
cobrar
Depreciación contable vs fiscal
Diferencia en cambio no realizada
Derivados
Pasivos estimados – Beneficios
empleados
Derechos de uso
Total base impuesto diferido activo

Bases

$

$

2018
Impuesto diferido activo:
Provisión de cuentas por cobrar
Pérdida fiscal
Depreciación contable vs fiscal
Amortización contable vs fiscal

5.469.728
152.935
2.845.543
7.065.406

30,69%
30,73%
30%
30%

3.813.082
(3.699.981)

30,69%
30,69%

15.646.713

Bases

$

Porcentaje

3.529.955
8.871.595
48.226
14.603
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Impuesto Diferido

$

1.170.235
(1.135.524)
$

Porcentaje

33,43%
33%
33%
33%

1.678.659
47.011
853.663
2.119.622

4.733.666

Impuesto Diferido

$

1.179.976
2.927.626
15.915
4.819

2018

Bases

Gastos pre-operativos
Pasivos estimados y provisiones
Diferencia en cambio en pasivo

73.598
373.298
13.652.423

Total base impuesto diferido activo
(2)

Porcentaje

$

Impuesto Diferido

32,46%
33%
33%

23.890
123.188
4.505.300

26.563.698

$

8.780.714

La base del impuesto diferido pasivo se presenta a continuación:

2018

Bases

Porcentaje

Impuesto diferido pasivo:
Derivados financieros

$

(10.016.526)

Total

$

(10.016.526)

33%

Impuesto diferido neto

Impuesto Diferido

$

(3.305.454)

$

(3.305.454)

$

7.565.457

Movimiento impuesto diferido

Año 2019
Impuesto diferido (pasivo)/activo
relacionados con:
Provisión de cartera y cuentas por cobrar
Pérdida fiscal
Depreciación contable vs fiscal
Amortización contable vs fiscal
Gastos pre-operativos
Pasivos estimados - Beneficios a
empleados y otros
Diferencia en cambio no realizada
Derivados financieros
Derechos de uso
Total

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

$

Impuesto diferido (pasivo)/activo
relacionados con:
Provisión de cuentas por cobrar
Pérdida fiscal
Depreciación contable vs fiscal

1.179.976
2.927.626
15.915
4.819
23.890

$

123.188
4.505.300
(3.305.454)
$

Año 2018

Reconocido en
los Resultados

5.475.260

Saldo al 31 de
diciembre de
2017

$

$

1.047.047

$

(2.345.602)

$

1.010.545
2.927.626
15.915

-

$

(3.651.637)
5.255.645
-

169.431
(1.135.524)

Reconocido en
los Resultados
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498.683
(2.927.626)
31.096
(4.819)
(23.890)

Saldo al 31 de
diciembre de
2019

Reconocido
en el ORI

$

1.604.008

1.170.235
853.663
2.119.622
(1.135.524)
$

4.733.666

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

Reconocido
en el ORI

$

1.678.659
47.011
-

169.431
-

$

1.179.976
2.927.626
15.915

Saldo al 31 de
diciembre de
2017

Año 2018
Amortización contable vs fiscal
Gastos pre-operativos
Pasivos estimados - Beneficios a
empleados y otros
Diferencia en cambio no realizada
Derivados financieros
Porción variable del precio - fiscal
Total

$

Reconocido en
los Resultados

Saldo al 31 de
diciembre de
2018

Reconocido
en el ORI

36.674

4.819
(12.784)

-

4.819
23.890

87.626
146.079
599.102
(603.761)

35.562
(146.079)
(599.102)
603.761

4.505.300
(3.305.454)
-

123.188
4.505.300
(3.305.454)
-

1.369.277

$ _5.475.260

265.720

$

3.840.263

$

14.3 Impuesto sobre la renta
2019
Resultado antes de impuesto a la renta
Reexpresión resultado 2018
Más partidas que incrementan la renta
Provisión de cartera
Condonación de cartera
Pasivo provisionado
Indemnizaciones
Subcapitalización (1)
Exceso depreciación contable sobre fiscal
Exceso amortización contable sobre fiscal
Impuestos no deducibles
Gastos no deducibles
Costo de derivados
Gastos al exterior
Efecto NIIF 16
Gastos financieros no deducibles

$

2018

10.090.730

$

1.963.021
(13.742.221)

467.479
204.691
18.187.788
102.877
551.092
58.132
149.350
231.403
516.047

2.593.211
113.534
373.298
47.022
48.226
21.840
59.056
33.048
609.056
31.036
-

1.762.534
(36.598)
(23.511)
(231.403)
-

(36.754)
(51.820)
(165.645)

Compensaciones

(8.871.595)

-

Renta (pérdida) líquida gravable

23.159.014

(8.101.092)

33%

-

7.642.475

-

Menos partidas que disminuyen la renta
Amortización fiscal – activos preoperativos
Provisión de cartera
Diferencia en cambio
Recuperación provisiones años anteriores
Efecto NIIF 16
Bonificaciones empleados

Tasa de impuesto de renta
Impuesto de renta
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2019

2018

Renta presuntiva
Renta líquida gravable
Tasa de impuesto de renta

-

770.503
33%

Impuesto neto

-

254.266

(241.514)

(265.121)

Descuentos tributarios
Total impuesto a cargo

$

7.400.961

$

(10.855)

(1) Corresponde a la porción del gasto por intereses de deudas con vinculados que no es deducible por la regla
de subcapitalización del articulo 118-1 del Estatuto Tributario.
14.4 Otros impuestos neto
IVA descontable
Saldo a favor IVA
Anticipo de industria y comercio
IVA por pagar
Impuesto de industria y comercio por pagar
Retención de industria y comercio por pagar

$

100.989
294.180
(32.759)
(9.020)

$

74.019
264.472
2.580
(53.005)
(75.858)
(4.104)

Total

$

353.390

$

208.104

14.5 Precios de trasferencia – En la medida en que la Compañía realiza operaciones con compañías vinculadas al
exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que, con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas
en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre
las operaciones efectuadas durante el 2018 concluyendo que no existen condiciones para afectar el impuesto de
renta de ese año.
A la fecha, la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del
exterior durante el período 2019; sin embargo, la administración ha revisado y considera que las operaciones
tuvieron un comportamiento similar a las realizadas durante el año 2018, por lo cual se considera que no existirá
un impacto de importancia en la declaración de renta del periodo 2019.
14.6 Ley de crecimiento económico – En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su
integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate
parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31
de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de
crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:
Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia,
obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021
y 30% a partir del año gravable 2022.
Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto
a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los
movimientos financieros será deducible el 50%.
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15.

PASIVO POR ARRENDAMIENTOS
2019

2018

Pasivo por arrendamientos

$

3.813.082

$

-

Total Pasivo por arrendamientos

$

3.813.082

$

-

Análisis de vencimientos contractuales

2019

Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024

$

897.591
953.257
1.032.377
800.302
129.555

La compañía no enfrenta un riesgo de liquidez significativo con respecto a sus pasivos por arrendamiento.
16.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2019

17.

2018

Vinculados económicos (Nota 17)
Honorarios
Proveedores
Otras

$

802.127
185.780
851.161
1.083.102

$

3.550.645
197.648
135.692
23.836

Total

$

2.922.170

$

3.907.821

VINCULADOS ECONÓMICOS
Durante el año, la Compañía realizó las siguientes transacciones comerciales con sus partes relacionadas que no
son miembros de la Compañía:
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos operacionales con compañías vinculadas:
Intereses préstamo capital de trabajo
Vive Créditos Kusida S.A.S.

$

Porción variable del precio por incorporación y porcentaje de
originación
Vive Créditos Kusida S.A.S.

360.001

$

220.200

(2.319.959)

(893.848)

Intereses deuda intercompañías
Alpha Credit Capital S.A. de C.V.
Beta Credit S.A. de C.V.

(20.370.094)
(4.500.050)

(7.413.973)
(3.143.491)

Total gastos operacionales

(27.190.103)

(11.451.312)

Ingresos (gastos) operacionales intercompañías, neto

$
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(26.830.102)

$

(11.231.112)

El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos no operacionales con compañías vinculadas:
2019
Otros Ingresos no operacionales
Contratos intercompañías (1)

$

Intereses deuda intercompañías
Vive Créditos Kusida S.A.S.
Acsa Atento S.A.S.
Alpha Credit Sudamérica S de RL

2018

1.367.599

$

2.980.516
371.637
2.543

233.686

185.732
321.628
1.895

Total ingresos no operacionales

$

4.722.295

$

742.941

Otros gastos no operacionales
Contratos intercompañías (1)

$

(22.450)

$

(153.202)

Intereses deuda intercompañías
Vive Créditos Kusida S.A.S.
Afianzadora El Nogal S.A.S.

(256.617)
(5.239)

-

Total gastos no operacionales

(284.306)

(153.202)

Ingresos (gastos) no operacionales intercompañías, neto

$

4.437.989

$

589.739

$

-

$

3.030.000

$

11.344
2.429.541
27.177
8.410.985

$

2.211.490
7.290
2.407.783
22.639
-

El siguiente es el detalle de los saldos a las compañías vinculadas:
Cartera de crédito (Nota 8)
Vive Créditos Kusida S.A.S.
Cuentas por cobrar (Nota 9)
Vive Créditos Kusida S.A.S. (2)
Afianzadora El Nogal S.A.S. (2)
Acsa Atento S.A.S. (2)
Alpha Credit Sudamérica S de RL (2)
Alpha Credit Capital S.A. de C.V. (3)

Otras cuentas por cobrar (Nota 9)
Vive Créditos Kusida S.A.S.

10.879.047

4.649.202

19.235.894

3.177.232

Total cuentas por cobrar

$

30.114.941

$

7.826.434

Cuentas comerciales por pagar (Nota 12)
Vive Créditos Kusida S.A.S.

$

19.004.417

$

10.488.754

Otras cuentas por pagar (Nota 16)
Alpha Credit S.A. de C.V. (4)
Afianzadora El Nogal S.A.S.
Vive Créditos Kusida S.A.S.

261
524.814
235.821
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3.499.380
49.716
-

2019
Acsa Atento S.A.S.

Obligaciones Financieras (Nota 20)
Alpha Credit S.A. de C.V. (4)
Beta Credit S.A. de C.V. (4)

Total cuentas por pagar
(1)

$

2018
41.231

1.549

802.127

3.550.645

264.256.457
41.987.096

121.734.848
41.657.964

306.243.553

163.392.812

326.050.097

$

177.432.211

Corresponden a contratos firmados entre compañías en Colombia por los servicios prestados entre las
mismas diferentes al desarrollo del objeto social.


Servicios prestados de Alpha Capital S.A.S. a Afianzadora El Nogal S.A.S. / Vive Créditos Kusida S.A.S. /
Acsa Atento S.A.S.: administrativo, procesos de soporte, financiero, servicio al cliente, comercial,
mercadeo, entre otros.



Servicios prestados de Afianzadora El Nogal S.A.S / Acsa Atento S.A.S. a Alpha Capital S.A.S: soporte y/o
asesoría en temas como: jurídica, servicio al cliente, plan de continuidad de negocio, entre otros.

(2)

El saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por conceptos de gastos pagados por cuenta de
cada una de estas Compañías y/o préstamos realizados a las mismas.

(3)

Corresponde a cuenta por cobrar por concepto de las operaciones de cobertura (derivados) a Alpha Credit
S.A. de C.V. quien actúa como intermediario entre los bancos mexicanos y Alpha Capital S.A.S.

(4)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde al saldo de préstamos de capital e intereses recibidos por las
entidades relacionadas ubicadas en México, los cuales son utilizados para capital de trabajo.
La tasa de interés pactada para estos préstamos es del 10% efectiva anual.

18.

19.

BENEFICIOS A EMPLEADOS
Seguridad social y parafiscales
Otros

$

156.259
3.567

$

77.836
16.557

Total

$

159.826

$

94.393

Vacaciones
Cesantías e intereses
Bonificaciones

$

128.412
260.657
436.589

$

63.579
160.492
339.441

Total

$

825.658

$

563.512

PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES
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20.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
2019

2018

Vinculados económicos (Nota 17) (4)
Leasing vehículo

$

306.243.553
86.978

$

163.392.812
107.903

Total

$

306.330.531

$

163.500.715

(1)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponde al saldo de préstamos de capital e intereses recibidos de Alpha
Credit S.A. de C.V. y Beta Credit S.A. de C.V. por $264.256.457 y $41.987.096, respectivamente los cuales son
utilizados para capital de trabajo.
La tasa de interés pactada para estos préstamos es del 10% efectiva anual.

21.

PATRIMONIO
Capital social – Al 31 de diciembre de 2019 el capital está representado por 6.612.829 acciones, con un valor
nominal de $1.000 pesos cada una. Al 31 de diciembre de 2018 el capital está representado por 3.239.911
acciones, con un valor nominal de $1.000 pesos cada una.
Prima en colocación de acciones – Corresponde a la prima en colocación de acciones como resultado del mayor
valor de la colocación de acciones de acuerdo con el reglamento de emisión y colocación, debidamente aprobado.
Al 31 de diciembre de 2019 el monto registrado por prima en colocación de acciones es de $33.746.529. Al 31 de
diciembre de 2018 el monto registrado por prima en colocación de acciones es de $20.733.747.
Otro resultado integral – A continuación, el movimiento del ORI de los años 2019 y 2018:

22.

Valoración derivados
Valoración capital deuda
Impuesto diferido

$

(15.893.060)
16.929.185
1.604.008

$

10.262.960
(11.150.850)
1.369.277

Total

$

2.640.133

$

481.387

Intereses por libranzas (1)
Intereses préstamos de capital de trabajo

$

54.117.847
366.737

$

28.487.497
238.279

Total

$

54.484.584

$

28.725.776

INGRESOS OPERACIONALES

(1)

23.

La variación entre 2019 y 2018, corresponde al aumento en el número de créditos colocados que pasaron de
8.387 en 2018 a 13.407 en 2019.

COSTOS OPERATIVOS
Intereses deuda (1)
Amortización costo derivados
Provisión incumplimiento libranzas
Porción variable del precio por incorporación (2)
Porcentaje originación
Provisión otras cuentas por cobrar originadores
Porción variable del precio por calidad de cartera (3)
Condonaciones de cartera

$
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24.870.144
5.675.026
3.944.847
3.058.431
256.657
147.240
268.433

$

10.557.464
3.823.293
4.073.840
1.493.630
944.985
446.632
113.534

2019
Castigos de cartera
Otros

26.959
315.380

Total

24.

25.

26.

2018

$

38.563.117

74.949
17.434
$

21.545.761

(1)

Corresponde a los intereses de los créditos adquiridos con Alpha Credit S.A. de C.V y Beta Credit S.A. de C.V.
durante el año 2019 y 2018.

(2)

Corresponde al monto amortizado por la porción variable del precio por incorporación.

(3)

La porción variable del precio por calidad de cartera corresponde al equivalente del porcentaje pactado con
cada originador, de la porción de intereses pagados por los deudores en cada una de las cuotas.

OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Comisión crédito rotativo
Ingreso por compra de cartera al descuento
Ingreso por correctivos originadores
Otros préstamos originadores
Otros

$

206.174
120.697
91.637

$

308.635
37.182
169.685
-

Total

$

418.508

$

515.502

Salarios y otros conceptos salariales
Prestaciones sociales
Seguridad social y parafiscales
Bonificaciones
Atención a empleados
Póliza de seguro
Indemnizaciones
Incapacidades
Servicios de nómina
Transporte
Recreación empleados
Otros

$

3.564.077
512.885
674.935
487.154
130.957
59.963
42.841
52.518
36.448
85.060
14.053
111.986

$

2.438.704
607.518
505.581
384.359
70.452
32.994
47.022
37.172
27.443
46.428
4.159
23.420

Total

$

5.772.877

$

4.225.252

$

991.716
14.475
644.581
68.066
169.448
331.754
79.801
1.983

$

287.435
670.447
324.978

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Honorarios
Administración oficina
Impuesto de Industria y Comercio
Iva asumido
Impuesto de registro
Gastos de tecnología
Gastos de viaje
Servicios de vigilancia
Gastos de mercadeo
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920
55.946
98.829
69.118
1.008

2019
Servicios de limpieza
Servicios públicos y mensajería
Papelería
Cafetería y despensa
Alquiler mobiliario y equipo de cafetería
Mantenimiento y adecuación de oficinas
Gastos legales
Suscripciones y afiliaciones
Custodia de documentos
Seguros
Otros gastos

40.012
255.443
26.006
32.200
7.170
119.599
53.718
11.569
109.526
6.057
76.956

Total
27.

28.

29.

2018
42.174
181.502
10.223
28.245
3.990
34.455
22.215
10.833
66.491
47.631

$

3.040.080

$

1.956.440

Ingresos (gastos) intercompañías, neto (Nota 17)
Recuperación provisiones años anteriores
Utilidad por diferencia en cambio
Reembolso de gastos
Otros ingresos y gastos

$

4.442.115
259.527
42.240
193.057
24.520

$

589.739
191.737
105.796
8.854

Total

$

4.961.459

$

896.126

Rendimientos financieros
Gravamen a los movimientos financieros
Comisiones bancarias
Intereses Leasing
Cuota de manejo
Intereses por arrendamientos (Nota 3.2.1)
Otros

$

39.139
(1.032.095)
(44.025)
(11.398)
(1.390)
(231.403)
(165)

$

23.829
(104.877)
(23.219)
(4.660)
(1.290)

Total

$

(1.281.337)

$

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETOS

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETOS

(637)
(110.854)

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La gestión del riesgo se considera por la Compañía como un elemento de carácter estratégico con el objetivo
último de maximizar el valor generado para el accionista. Esta gestión está definida, en sentido conceptual y
organizacional, como un tratamiento integral de los diferentes riesgos (riesgo de capital, riesgo de tasa de interés,
riesgo de liquidez y riesgo de crédito), asumidos por la Compañía en el desarrollo de sus actividades. La
administración que la Compañía haga del riesgo inherente a sus operaciones es esencial para entender y
determinar el comportamiento de su situación financiera y para la creación de un valor en el largo plazo.
La función de administración de riesgos incluye la responsabilidad de implementar los procedimientos para la
medición, administración y control de riesgos, conforme a los parámetros establecidos.

- 52 -

Categorías de instrumentos financieros
2019
Activos financieros
Efectivo
Cuentas por cobrar
Cartera de crédito (Nota 8)
Otras cuentas por cobrar (Nota 9)

Pasivos financieros
Cuentas comerciales por pagar (Nota 12)
Otras cuentas por pagar (Nota 16)

2018

$

18.889.438

$

3.035.553

$

302.915.520
40.401.624

$

160.386.846
11.231.919

$

343.317.144

$

171.618.765

$

20.131.205
2.922.170

$

11.073.818
3.907.821

$

23.053.375

$

14.981.639

29.1 Administración de riesgo de capital - La Compañía administra y gestiona su nivel de capitalización para
asegurar que va a continuar como un negocio en marcha, en estricto apego al plan de crecimiento que la
Administración y los Accionistas han definido, el cual, incluye proyecciones de capitalización en función al
apalancamiento de mediano y largo plazo. Lo anterior permite a la Administración mantener una estrategia que
facilite la maximización de la rentabilidad para sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y
capital.
La compañía realiza seguimiento a indicadores de rentabilidad del patrimonio y del activo para asegurar que la
rentabilidad operacional generada a los accionistas esté dentro de lo esperado.
Margen de Intereses
Ingresos recibidos (1)
Costo de la deuda (2)

$

54.484.584
(30.545.170)

$

28725.776
(14.380.757)

Margen de interés Total

$

23.939.414

$

14.345.019

Activo Total
Patrimonio Total

$

383.086.222
33.965.694

$

207.394.202
25.428.844

Margen de intereses / Activo
Margen de intereses / Patrimonio

6%
70%

(1)

Incluye solo los ingresos por intereses. Ver nota 22.

(2)

Incluye solo los gastos por interés de obligaciones financieras y costo de operaciones de cobertura.

7%
56%

29.2 Administración del riesgo de tasa de interés – Producto de las operaciones de factoring y crédito la Compañía
tendría una exposición mínima al riesgo de tasa de interés debido a que las tasas de interés pactadas entre activos
y pasivos son fijas. En todo caso, existe la posibilidad que la tasa certificada como usura quede por debajo de los
créditos que se hayan adquirido. En este evento, debe reajustarse la cartera para que su tasa en ningún momento
exceda el límite máximo de interés.
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Las obligaciones que posee la Compañía está denominadas en dólares americanos, por lo que existe un riesgo
cambiario que está cubierto con las coberturas que se tienen para cada una de las deudas.
29.3 Administración del riesgo de liquidez - El objetivo de la Compañía es asegurarse que siempre cuente con la
liquidez necesaria para liquidar sus pasivos financieros en el momento de su vencimiento haciendo coincidir hasta
donde sea posible los flujos activos con los pasivos contraídos.
Tal como se mencionó anteriormente, la estrategia de financiamiento es buscar que la posición activa defina el
plazo sobre el cual se toman pasivos, de forma que exista una coincidencia natural en flujo.
La Compañía mantiene una estructura de fondeo con líneas de crédito con compañías vinculadas ubicadas en
México.
De los saldos de capital al 31 de diciembre de 2019 los montos a pagar de los créditos para los próximos 5 años es
la siguiente:
2020

2021

2022

2023

Total

Alpha Credit S.A. de C.V.
Beta Credit S.A. de C.V.

$

26.420.239
3.940.674

$

26.255.634
3.933.791

$ 26.255.634
3.933.791

$ 26.255.634
3.933.791

$ 105.187.141
15.742.047

Total

$

30.360.913

$

30.189.425

$ 30.189.425

$ 30.189.425

$ 120.929.188

29.4 Administración del riesgo de crédito - Se entiende por riesgo crediticio la posibilidad de que la Compañía
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte
incumpla sus obligaciones. Toda la cartera de créditos está expuesta a este riesgo.
En la Nota 4.5.2 se detallan las bases de medición utilizadas para determinar las pérdidas crediticias esperadas.
Con el fin de minimizar el riesgo de crédito, la Compañía ha adoptado una política de solo tratar con pagadurías del
gobierno y sólo con el producto de libranza, como un medio para mitigar el riesgo de pérdida financiera por
incumplimiento. La exposición de la Compañía y el comportamiento de pago de sus contrapartes se monitorean
continuamente.
Las aprobaciones de crédito y otros procedimientos de monitoreo buscan garantizar que se tomen medidas de
seguimiento para recuperar las deudas vencidas. Además, la Compañía revisa el monto recuperable de cada deuda
y la inversión de la deuda de manera individual al final del período de reporte para asegurar que se haga una
adecuada provisión para pérdidas por saldos irrecuperables. En este sentido, los directores de la Compañía
consideran que el riesgo crediticio de la entidad se reduce significativamente.
Los Originadores tienen distintos compromisos en caso de mora de los créditos vendidos a Alpha Capital S.A.S.
Estos compromisos pueden ser agrupados en los siguientes tipos:


Sin responsabilidad en caso de mora - El Originador vende en firme el crédito a la Compañía y no tiene
ninguna responsabilidad en caso de mora de dicho crédito.



Responsabilidad total en caso de no incorporación - El Originador recompra a la Compañía el crédito no
incorporado en el período definido por un monto igual al valor capital más intereses devengados no pagados.
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30.

Responsabilidad de 50% en caso de caída de cuota - El Originador paga la Compañía un monto igual al 50%
del valor de capital más intereses devengados no pagados, si el crédito no ha pagado un número definido de
cuotas dependiendo del contrato con el Originador.

CONTINGENCIAS
Según evaluación del área jurídica, laboral y fiscal, la Compañía no tiene procesos judiciales en contra que pueden
representar eventualmente costos o salida de recursos.

31.

COMPENSACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
A continuación el detalle por número de ejecutivos, del personal clave de la gerencia al 31 de diciembre de 2019 y
2018:
Personal clave de la Gerencia
N° de ejecutivos
2019

Personal Clave
Directores
Gerentes
Total

N° de ejecutivos
2018
5
7

2
3

12

5

Remuneraciones del personal clave de la gerencia A continuación, un detalle del gasto por remuneración del
personal clave de la gerencia:
Conceptos
Salarios y/o remuneración al personal clave de la
Beneficios a los empleados a corto plazo

2019
Gerencia

Total

32.

2018

$

1.905.942
404.486

$

760.673
157.135

$

2.310.428

$

917.808

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Evaluación de los impactos de la Crisis sanitaria derivada del Covid-19 en la información financiera: Como parte de la
gestión de riesgos de la Entidad y en cumplimiento con las IFRS, la Administración ha desarrollado un análisis que
incluye la medición, cuantificación y revelaciones relevantes acerca de los impactos de la crisis sanitaria derivada
del Covid-19, dicho análisis incluye entre otras cosas, la evaluación de riesgos y posibles impactos operativos,
financieros, legales y laborales, así como los planes para mitigar los mismos.
Asimismo, la Dirección General tiene conocimiento de los factores, supuestos e incertidumbres que fueron
evaluados, y sus posibles impactos en la información financiera y en sus operaciones. Entre otros aspectos, se
analizó la condición financiera de la Compañía, los posibles efectos en sus operaciones, el impacto en la estructura
de deuda, capital y liquidez de la entidad, las perspectivas económicas y de mercado, la calidad de sus activos, la
capacidad de las Unidades Generadoras de Efectivo ligadas a sus activos de larga duración y sus respectivas
evaluaciones de deterioro, la capacidad de la Compañía para mantener el negocio en marcha, sus fuentes de
fondeo y acceso a capital, la gestión de recursos de caja, las contingencias derivadas de esta crisis sanitaria, y en
general cualquier otro aspecto material en la propia experiencia de la Administración.
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Derivado de lo anterior, durante el primer trimestre de 2020, el Grupo Financiero emitió con éxito un nuevo
instrumento de deuda en el mercado internacional, que le ha permitido incrementar su liquidez de manera
significativa anudado a una nueva inyección de capital social por parte de sus accionistas lo cual demuestra la
confianza y el compromiso financiero de los mismos con la Compañía, lo cual le ha permitido acceder a recursos de
fondeo de menor costo y mayor escalabilidad.
De la misma forma, no se prevé que el mercado de créditos de libranza en que opera la Compañía se vea afectado
de manera significativa por los riesgos asociados a esta crisis sanitaria.
Con base en lo anterior, la Administración de la Compañía a la fecha de la emisión de los estados financieros, no ha
identificado aspectos materiales que afecten significativamente a la empresa, sin embargo, ha implementado
mecanismos de monitoreo constante para poder responder oportunamente a los riesgos y retos que se presenten
a lo largo de los siguientes periodos.
33.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 5 de junio de 2020.
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del Máximo Órgano Social, quien puede aprobar o
improbar estos Estados Financieros.
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ALPHA CAPITAL S.A.S.
Certificación a los Estados Financieros
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de Alpha Capital
S.A.S. finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto:
Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado
durante el periodo.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables
ac ificio econ mico f
o obligacione ob enido o a ca go de la Com añía en la fecha de co e
Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido autorizados para su divulgación por el
Representante Legal el 5 de junio 2020. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano
social el próximo 30 de junio de 2020, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

Manuel Ernesto Alemán Brizuela
Representante Legal

Ángela María Quintero
Contador Público
T.P. 119660 - T
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