Fondo Voluntario de Pensiones - Colseguros S. A.
Administrado por Allianz Seguros de Vida S. A.
Estados Financieros por los años terminados el 31 de diciembre
de 2020 y 2019 e informe del Revisor Fiscal

Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros
A los señores inversionistas del
Fondo Voluntario de Pensiones - Colseguros administrado por Allianz Seguros de Vida S. A.
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos del Fondo Voluntario de Pensiones - Colseguros (en
adelante el Fondo) administrado por Allianz Seguros de Vida S. A. (en adelante la Sociedad), los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultados, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los registros auxiliares del Fondo,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Fondo al 31 de
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en
Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia Financiera
para la preparación de los estados financieros de las entidades financieras. Dichos estados financieros a
su vez reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesto el Fondo en
desarrollo de su actividad, medidos de acuerdo con los sistemas de administración implementados por la
Sociedad como administradora del Fondo.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
de este informe.
Soy independiente del Fondo Voluntario de Pensiones - Colseguros administrado por Allianz Seguros de
Vida S. A., de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA - por sus siglas en inglés) junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código
de Ética del IESBA.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.

A los señores Inversionistas del
Fondo Voluntario de Pensiones -Colseguros administrado por Allianz Seguros de Vida S. A.

Responsabilidades de la administración de la Sociedad y de los encargados de la dirección del
Fondo sobre los estados financieros
La administración de la Sociedad como administradora del Fondo es responsable por la adecuada
preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de
carácter especial por la Superintendencia Financiera para la preparación de los estados financieros de
las entidades financieras, y por las políticas de control interno y de administración de riesgos que la
administración consideró necesarias para que la preparación de estos estados financieros esté libre de
error material debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración de la Sociedad es responsable de la
evaluación de la capacidad del Fondo de continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio
contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar el Fondo o de
cesar sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo.
Los encargados de la dirección de la Sociedad como administradora del Fondo son responsables por la
supervisión del proceso de reporte de información financiera del Fondo.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si 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 de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 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 de Auditoría de Información Financiera
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error;
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo 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.
• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
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• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.
• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha. Si concluyera 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 conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden causar que el Fondo deje de ser un negocio en marcha.
• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentación razonable.
Comunico a los encargados de la dirección de la Sociedad, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.

Edgar Pedraza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19555 - T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
3 de marzo de 2021
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FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – COLSEGUROS
ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Nota
ACTIVOS
Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Total activos
PASIVO
Otras cuentas por pagar
Total pasivos
Activos netos participaciones del Fondo
Total pasivos y patrimonio

31 de diciembre
2020
2019

7
8
9

60,311
250,218
2,875
313,404

41,408
249,230
2,380
293,018

10

3,994
3,994
309,410
313,404

3,092
3,092
289,927
293,018

11

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

JUAN FRANCISCO
SIERRA ARANGO

Firmado digitalmente por JUAN
FRANCISCO SIERRA ARANGO
Fecha: 2021.03.18 14:42:35
-05'00'

Juan Francisco Sierra A.
Representante Legal (*)

MIGUEL ARTURO
GARCIA SANDOVAL

Firmado digitalmente por
MIGUEL ARTURO GARCIA
SANDOVAL
Fecha: 2021.03.18 14:46:21 -05'00'

Miguel Arturo García S.
Contador Público (*)
Tarjeta Profesional No. 133293-T

Edgar Pedraza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19555-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S..

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del
Fondo.
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FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – COLSEGUROS
ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Notas
Valoración de inversiones, neto
Ingresos por dividendos y participaciones
Rendimientos bancarios
Diferencia en cambio, neto
Utilidad en venta de inversiones
Ingresos operacionales

12

13

Comisión de administración
Pérdida en venta de inversiones
Otros gastos
Gastos operacionales y administrativos
Rendimientos abonados del periodo

13

Año terminado el
31 de diciembre
2020
2019
11,002
1,944
974
20
13,940

17,515
516
1,230
20
5
19,286

7,666
266
110
8,042
5,898

7,399
321
7,720
11,566

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

JUAN FRANCISCO
SIERRA ARANGO

Firmado digitalmente por JUAN
FRANCISCO SIERRA ARANGO
Fecha: 2021.03.18 14:43:19 -05'00'

Juan Francisco Sierra A.
Representante Legal (*)

MIGUEL ARTURO
GARCIA SANDOVAL

Firmado digitalmente por MIGUEL
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Miguel Arturo García S.
Contador Público (*)
Tarjeta Profesional No. 133293-T

Edgar Pedraza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19555-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S..

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del
Fondo.
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FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – COLSEGUROS
ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Notas
Saldo al 1 de enero 2019
Acreditaciones (retiros), netos
Rendimientos abonados
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Acreditaciones (retiros), netos
Rendimientos abonados
Saldo al 31 de diciembre de 2020

11

Cuentas
individuales
de ahorros
pensionales
276,492
(309)
11,566
287,749

Acreditaciones en
proceso
2,821
(643)
2,178

10,573

3,013

5,898
304,220

5,191

11

Activos netos
279,313
(952)
11,566
289,927
13,585
5,898
309,410

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

JUAN FRANCISCO
SIERRA ARANGO

Firmado digitalmente por JUAN
FRANCISCO SIERRA ARANGO
Fecha: 2021.03.18 14:43:52 -05'00'

Juan Francisco Sierra A.
Representante Legal (*)

MIGUEL ARTURO
GARCIA SANDOVAL

Firmado digitalmente por MIGUEL
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Miguel Arturo García S.
Contador Público (*)
Tarjeta Profesional No. 133293-T

Edgar Pedraza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19555-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S..

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del
Fondo.
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FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – COLSEGUROS
ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Notas
Flujo de efectivo por actividades de operación:
Rendimientos abonados del periodo
Ajustes para conciliar los rendimientos abonados con el efectivo de
actividades de operación:
Valoración de inversiones, neto
Ingresos por dividendos y participaciones
Pérdida (utilidad) en venta de inversiones
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Activos netos participantes del Fondo
Efectivo neto provisto (usado) actividades de operación
Actividades de Inversión
Ventas (netas) de inversiones
Efectivo neto provisto en las actividades de inversión
Aumento neto de efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del periodo

12
13
9
10
11

Año terminado el
31 de diciembre
2020
2019
5,898

11,566

(11,002)
(1,944)
266

(17,515)
(516)
(5)

(495)
902
13,585
7,210

5,985
(5,777)
(953)
(7,215)

11,693

9,700

18,903
41,408
60,311

2,485
38,923
41,408

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

JUAN FRANCISCO
SIERRA ARANGO
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Representante Legal (*)
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Miguel Arturo García S.
Contador Público (*)
Tarjeta Profesional No. 133293-T

Edgar Pedraza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19555-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S..

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del
Fondo.
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FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – COLSEGUROS
ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

1.

INFORMACIÓN GENERAL

El Fondo Voluntario de Pensiones Colseguros (el Fondo), fue constituido el 25 de abril de 2002 mediante Escritura Pública
número 3566 de la Notaría 29 de Bogotá, D.C., y tiene la misma vigencia y domicilio (Bogotá) de Allianz Seguros de Vida
S. A., hasta diciembre de 2050.
La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el funcionamiento del Plan Ideal Individual de Pensiones Voluntarias y
el Plan Ideal Empresarial de Pensiones Voluntarias del Fondo.
Su objeto es la gestión profesional de los recursos obtenidos a través de los aportes de los afiliados y de los patrocinadores
con sus rendimientos, para cumplir uno o varios planes de pensiones complementarios al sistema de seguridad social
obligatoria, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 168 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Como plan complementario de pensiones, el Fondo es un mecanismo de inversión y ahorro a largo plazo, con multigestión de
portafolio.
El Fondo es un Patrimonio Autónomo independiente de Allianz Seguros de Vida S. A., conformado por cuentas de
capitalización individual.
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 100 de 1993, reglamentan el manejo del Sistema General de Pensiones.
Los recursos del Fondo se destinan única y exclusivamente a inversiones en valores de adecuada rentabilidad, seguridad y
liquidez, en las condiciones y con sujeción a las limitaciones establecidas en el Estatuto Orgánico y la Resolución 107 de 1997,
modificada por la Resolución 430 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El valor del Fondo se expresa en unidades de igual monto y características y el valor del mismo se determina diariamente.
Impactos del Covid-19
Desde los primeros meses de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, generando el cierre de
cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, provocando una desaceleración económica
global y afectando negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales incluidas las colombianas han tenido que
adoptar, entre otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de personas en diversas zonas, lo cual
ha implicado que proveedores y clientes no puedan realizar sus actividades de manera regular. Esta situación, podría tener
efectos adversos en los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez del Fondo, que son evaluados por
la administradora del Fondo para tomar las medidas oportunas que permitan minimizar los impactos que pudieran derivarse
de esta situación.
A continuación, se describen los principales aspectos observados en la situación financiera y operaciones del Fondo.
Instrumentos financieros
La volatilidad de los precios en los mercados como resultado de la propagación de COVID-19 no afectó significativamente los
valores razonables de activos y pasivos que para propósitos contables se miden por el valor razonable en la fecha de
presentación de información financiera. Durante el año 2020 se reconocieron en el estado de resultados un efecto neto positivo
en valoración de activos financieros por $11,002.
Negocio en Marcha
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para mitigar la propagación de la
pandemia han impactado significativamente la economía. La administradora del Fondo activo los planes de continuidad para
seguir operando con normalidad y prestar un servicio a los clientes de forma continua.
El Fondo al elaborar estos estados financieros evaluó la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. La
administradora del Fondo no ha identificado incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que el Fondo continúe con sus operaciones normales.
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ADMNISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

2.

BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros del Fondo se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera
Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el año
2018), sin incluir otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los
establecidos por otros organismos de control del Estado.
El Fondo aplica a los presentes estados financieros la excepción contempladas en Título 4 Regímenes especiales del Capítulo
1 del Decreto 2420 de 2016, relacionada con la NIIF 9 respecto del tratamiento de la valoración de las inversiones, para estos
casos continúa aplicando lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC).
Los estados financieros del Fondo fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 3 de marzo de 2021. Los mismos
pueden ser modificados y deben ser aprobados por los Accionistas.
2.1.

Bases de presentación de estados financieros

Los estados financieros que se acompañan se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
(i)

Estado de situación financiera

Se presentan mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo su liquidez, en caso de venta o su
exigibilidad, respectivamente, por considerar que para una entidad financiera esta forma de presentación proporciona una
información fiable más relevante.
(ii)

Estado de resultados del ejercicio y otro resultado integral

El estado de resultados se presenta discriminado según función de los gastos, debido a que proporciona información más
apropiada y relevante.
(iii)

Estado de flujos de efectivo

Se presenta por el método indirecto, en el cual el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia
antes de impuestos sobre la renta, por los efectos de las partidas que no generan flujos de caja, los cambios netos en los
activos y pasivos derivados de las actividades de operación, y por cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se
consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. Los ingresos y gastos por intereses recibidos y pagados, forman parte
de las actividades de operación.
2.2.
2.2.1.

Transacciones en moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros del Fondo se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que
la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y
de presentación del Fondo.
2.2.2.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas
de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario)

2.3.

Efectivo

El efectivo incluye saldos disponibles mantenidos con bancos corresponsales e instrumentos financieros que son altamente
líquidos, con vencimientos originales de tres meses o menos, sujetos a un riesgo poco significativo y que son utilizados por el
Fondo en la administración de sus compromisos a corto plazo.
2.4.

Instrumentos financieros

2.4.1.
(i)

Activos y pasivos financieros

Reconocimiento y medición inicial

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

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

(b)

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

2.4.2.

Activos financieros

La siguiente es la clasificación de los activos financieros:
•

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

•

Valor razonable con cambios en otro resultado integral: los activos financieros que se mantienen para el cobro de flujos de
efectivo contractuales y para vender los activos, donde los flujos de efectivo de los activos representan solo pagos de principal
e intereses, y que no son designados al valor razonable con cambios en resultados, se miden al valor razonable con cambios
en otro resultado integral. Los movimientos en el importe en libros se toman a través de otro resultado integral, excepto por el
reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y ganancias y pérdidas cambiarias en el costo
amortizado del instrumento que se reconocen en el estado de resultados. Cuando el activo financiero se da de baja en cuentas,
la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica de patrimonio al estado de
resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por intereses" utilizando el método
de la tasa de interés efectiva.
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•

Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no cumplen los requisitos para costo amortizado o valor razonable
con cambios en otro resultado integral se miden al valor razonable con cambios en resultados. Una pérdida o ganancia en un
instrumento de deuda que se mide posteriormente al valor razonable con cambios en resultados y no es parte de una relación
de cobertura se reconoce en el estado de resultados para el periodo en el que surge, a menos que surja de instrumentos de
deuda que fueron designados al valor razonable o que no son mantenidos para negociar. Los ingresos por intereses de estos
activos financieros se incluyen en "ingresos por intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 las inversiones del Fondo se encuentran clasificadas en valor razonable con cambios en
resultados.
Modelo de negocios: El modelo de negocios refleja cómo el Fondo administra los activos para generar flujos de efectivo, la
Administradora del Fondo ha definido un modelo de negocios aprobado por la Junta Directiva acorde con el desarrollo del objeto
social. Las decisiones para la clasificación de las inversiones para efectos de la valoración se realizan conforme a los propósitos
que tienen estos activos, por lo cual, el modelo de negocio hace referencia al mecanismo como se gestionan los activos financieros
para generar flujos de caja, o la forma como se organiza sus actividades para alcanzar los objetivos, y por tanto hace parte de los
procesos de planeación del Fondo.
La principal finalidad de los activos del portafolio es respaldar los aportes de los afiliados del Fondo, el proceso de valoración busca
reflejar las cuantías a las que equivalen en recurso de dinero los activos que componen el portafolio y de este mismo proceso se
desprende el registro contable. Solo se pueden realizar inversiones en títulos de los cuales exista una metodología de valoración
acorde a la normatividad.
A continuación, se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversión de acuerdo con
el modelo de negocio definido por la entidad:
Clasificación
Valor
razonable
con cambios
resultados.

(ii)

Plazo
Corto plazo

Características
Tipo de inversión adquirida con
el propósito principal de
obtener utilidad por las
fluctuaciones a corto plazo del
precio.

Valoración
El Fondo utiliza
información suministrada
por el proveedor de
precios “Precia”.

Contabilización
La contabilización de
estas inversiones se
debe realizar en las
respectivas cuentas de
“Inversiones a Valor
Razonable con Cambios
en Resultados”.

Deterioro

El precio de los títulos y/o valores de deuda en los que no exista, para el día de valoración, precios justos de intercambio y los
clasificados como para mantener hasta el vencimiento, así como también los títulos participativos que se valoran a variación
patrimonial debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en:
 La calificación del emisor y/o del título de que se trate cuando quiera que ésta exista.
 La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podría incurrir en una pérdida por deterioro del valor en estos activos.
Este criterio es aplicable incluso para registrar un deterioro mayor del que resulta tomando simplemente la calificación del
emisor y/o del título, si así se requiere con base en la evidencia.
a) Títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas a la entidad:
Los títulos y/o valores que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la
SFC, o los títulos y/o valores de deuda emitidos por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar
contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas
hasta la fecha de valoración:
Calificación
Largo plazo
BB+, BB, BBB+, B, BCCC
DD, EE

Calificación
Corto plazo
3
4

Valor máximo %
Noventa (90)
Setenta (70)
Cincuenta (50)
Cero (0)

5y6
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Valor máximo %
Noventa (90)
Cincuenta (50)
Cero (0)
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En todo caso, si las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y respecto de las
cuales se pueda establecer un valor razonable, resultan mayores a las estimadas con la regla señalada anteriormente, deberán
aplicarse las últimas. Tal provisión corresponde a la diferencia entre el valor registrado de la inversión y el valor razonable,
cuando éste es inferior.
Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se deriven de lo previsto en el presente numeral,
se debe tomar la calificación del respectivo emisor.
En el evento en que la inversión o el emisor cuenten con calificaciones de más de una sociedad calificadora, se debe tener en
cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un
lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.
b) Títulos de emisiones o emisores no calificados:
El Fondo determinar las provisiones en el siguiente esquema:
Categoría/Riesgo
"A"- Inversión con riesgo
normal

Característica
Cumple con los términos pactados en el
valor o título y cuentan con una adecuada
capacidad de pago de capital e intereses.

"B"- Inversión con riesgo
aceptable

Corresponde a emisiones que presentan
factores de incertidumbre que podrían
afectar la capacidad de seguir
cumpliendo adecuadamente con el
servicio de la deuda. Así mismo,
comprende aquellas inversiones de
emisores que, de acuerdo con sus
estados financieros y demás información
disponible, presentan debilidades que
pueden afectar su situación financiera.

"C"- Inversión con riesgo
apreciable

Corresponde a emisiones que presentan
alta o media probabilidad de
incumplimiento en el pago oportuno de
capital e intereses, De igual forma,
comprende aquellas inversiones de
emisores que de acuerdo con sus
estados financieros y demás información
disponible, presentan deficiencias en su
situación financiera que comprometen la
recuperación de la inversión.
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Provisión
No procede
Tratándose de títulos y/o valores de
deuda, el valor por el cual se
encuentran contabilizados no puede
ser superior al ochenta por ciento
(80%) de su valor nominal neto de las
amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de valoración.
En el caso de títulos y/o valores
participativos, el valor neto de
provisiones por riesgo crediticio (valor
en libros) por el cual se encuentran
contabilizados no puede ser superior al
ochenta por ciento (80%) del valor de
la inversión por el método de variación
patrimonial en la fecha de la
valoración.
Tratándose de títulos y/o valores de
deuda, el valor por el cual se
encuentran contabilizados no puede
ser superior al sesenta por ciento
(60%) de su valor nominal neto de las
amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de valoración.
En el caso de títulos y/o valores
participativos, el valor neto de
provisiones por riesgo crediticio (valor
en libros menos provisión) por el cual
se encuentran contabilizados no puede
ser superior al sesenta por ciento
(60%) del valor de la inversión por el
método de variación patrimonial en la
fecha de la valoración.
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Categoría/Riesgo

(iii)

Característica

"D"- Inversión con riesgo
significativo

Corresponde a aquellas emisiones que
presentan incumplimiento en los términos
pactados en el título, así como las
inversiones en emisores que de acuerdo
con sus estados financieros y demás
información disponible presentan
deficiencias acentuadas en su situación
financiera, de suerte que la probabilidad
de recuperar la inversión es alta.

"E"- Inversión incobrable

Corresponde a aquellas inversiones de
emisores que de acuerdo con sus
estados financieros y demás información
disponible se estima que es incobrable.

Provisión
Tratándose de títulos y/o valores de
deuda. El valor por el cual se
encuentran contabilizados no puede
ser superior al cuarenta por ciento
(40%) de su valor nominal neto de las
amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de valoración.
En el caso de títulos y/o valores
participativos, el valor neto de
provisiones por riesgo crediticio (valor
en libros menos provisión) por el cual
se encuentran contabilizados no puede
ser superior al cuarenta por ciento
(40%) del valor de la inversión por el
método de variación patrimonial en la
fecha de la valoración.
El valor de estas inversiones debe
estar totalmente provisionado.

Baja en cuentas que no sea una modificación

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

No tiene obligación de realizar pagos a menos que cobre montos equivalentes de los activos;
Se le prohíbe vender o comprometer los activos; y
Tiene la obligación de remitir cualquier efectivo que reciba de los activos sin un retraso significativo.

2.4.3.
(i)

Otros activos y pasivos financieros

Reconocimiento inicial y posterior

El Fondo reconoce inicialmente los activos financieros por su valor razonable más los costos de transacción (costos directamente
atribuibles). Para los pasivos financieros el Fondo reconoce inicialmente por su valor razonable de la contraprestación recibida más
los costos de transacción.
Los activos y pasivos financieros a corto plazo, el Fondo no realiza ajuste en su medición y se mantiene por su valor inicial. Para
los activos y pasivos financieros de largo plazo, el Fondo para su medición utiliza el método de la tasa de interés efectiva.
(ii)

Baja en cuentas

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en el
contrato se cumpla, cancele o expire).
El intercambio entre el Fondo y sus acreedores originales de instrumentos de deuda con términos sustancialmente diferentes, así
como modificaciones sustanciales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una extinción del pasivo
financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero.
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2.4.4.

Activos netos participaciones del fondo

Está constituido por los aportes voluntarios de afiliados y patrocinadores en cada una de las alternativas de inversión. Se
expresa en unidades de igual monto y características que se traducen a pesos diariamente. Así mismo registra las utilidades
o pérdidas, representadas en pesos y no en unidades, que obtiene el Fondo diariamente, las cuales son distribuidas con esta
misma frecuencia y su saldo corresponde a la mayor o menor valorización de la unidad de cierre con respecto a la unidad de
operación.
Las unidades miden el valor de los aportes de los afiliados y representan cuotas del valor patrimonial del Fondo; el mayor valor
de la unidad representa los rendimientos obtenidos. Con la entrada en vigencia de la Circular Externa 036 del 2003 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, y con el objeto de que el procedimiento de valoración del Fondo refleje el
comportamiento del mercado del día de la operación, éste se modificó con el fin de que los aportes y retiros se conviertan al
valor de la unidad calculado el mismo día en que estos se realicen o causen.
Por lo tanto, al finalizar el día se determinan los rendimientos de las inversiones, se calcula la comisión de administración de
la Sociedad Administradora y se realiza un pre-cierre con el cual se determina el valor de la unidad. Con este valor de unidad
se procede a ingresar los aportes y a liquidar los retiros del día, que se pagarán efectivamente a los afiliados al día siguiente.
Los aportes y traslados recibidos, los traslados a otras administradoras u otros fondos de la misma administradora, las
mesadas pensiónales, los retiros de aportes diferentes a mesadas pensiónales, las comisiones diferentes a la de
administración, los traslados a aseguradoras para rentas vitalicias, otros retiros y las anulaciones se expresan en unidades.
2.4.5.

Ingresos y gastos

El Fondo reconoce los ingresos y gastos provenientes de operaciones de seguros mediante el cumplimiento de las normas de
realización, asociación y asignación, de tal manera que se logre el computo correcto del resultado neto del año.
•

Valoración de inversiones: Corresponde al valor de los ingresos o egresos obtenidos por el ente económico por concepto
de causación diaria de la valoración del portafolio de inversiones.

•

Comisión de administración: Los gastos por comisiones de seguros se abonan a resultados en función del acuerdo de
servicios suscrito con la sociedad administradora.

3.

USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

La Administradora del Fondo realiza estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en
años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros
factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por el Fondo en la preparación de los
estados financieros:
3.1. Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que
puede disponer el Fondo para instrumentos financieros similares.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio
corriente del comprador. El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo
se determina usando técnicas de valuación. El Fondo aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo
descontados estimados.
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4.
4.1.

CAMBIOS NORMATIVOS
Nueva normatividad incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada
de manera obligatoria en periodos posteriores del 1 de enero de 2021

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

Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) que aún no han sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes,
en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las
expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la
"liquidación" de un pasivo en términos de la norma. El Fondo no espera impactos importantes por esta modificación, en todo
caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Costo de cumplimiento de un contrato
El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una entidad incluye
al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los
costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un contrato como una
asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión
separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro sobre los
activos utilizados para cumplir el contrato. El Fondo no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.
Reforma de la tasa de interés de referencia
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y otras
tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre
sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes
que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de
crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición.
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa
de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que las reformas
generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura
debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran
contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias.
Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. Las
revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de jerarquía del
valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos.
El Fondo no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
mismas podrían tener en los estados financieros.
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Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018–2020
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
•
•
•

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

El Fondo no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las
mismas podrían tener en los estados financieros.
Marco Conceptual
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto
inmediato. Los cambios clave incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

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

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco
para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se tratan en las
normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si
sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.
5.

ESTIMACIÓN DE VALORES RAZONABLES

El valor razonable corresponde al precio estimado que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir
el pasivo entre participantes de mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio
de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el
pasivo).
(i)

Niveles de jerarquía

Los siguientes son los niveles de jerarquía para la medición del valor razonable:
•
•
•

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la
fecha de medición.
Nivel 2: Variables diferentes a los precios cotizados del nivel 1, observables para el activo o pasivo, directa o
indirectamente.
Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo.

El Fondo clasifica los activos financieros en cada una de estas jerarquías partiendo de la evaluación de los datos de entrada
utilizados para obtener el valor razonable. Para estos efectos, se determina qué variables son observables partiendo de
criterios como la disponibilidad de precios en mercados, su publicación y actualización regular, la confiabilidad y posibilidad
de verificación, y su publicación por parte de fuentes independientes que participan en los mercados.
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(ii)

Técnicas de valoración

A continuación, se detallan las técnicas de valoración y principales datos de entrada de los activos y pasivos medidos a valor
razonable:
Tipo

Inversiones en títulos de deuda a valor
razonable en pesos colombianos

Inversiones en títulos de deuda a valor
razonable en moneda extranjera

Opciones OTC

(iii)

Técnica de valuación
La valoración de los títulos de deuda a valor razonable es calculada y reportada
por el proveedor de precios Precia, cuya metodología se encuentra autorizada
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para esto tienen en cuenta la
frecuencia en la publicación de precios de forma histórica, monto en circulación,
registro de operaciones realizadas, número de contribuidores de precios como
medida de profundidad, conocimiento del mercado, cotizaciones constantes por
una o más contrapartes del título específico, spreads bid-offer, entre otros.
La valoración de los títulos de deuda a valor razonable en moneda extranjera
es calculada y reportada por el proveedor de precios Precia, cuya metodología
se encuentra autorizada por la Superintendencia Financiera.
El valor razonable se determina utilizando las curvas asignadas de acuerdo a
la moneda de origen del subyacente, curva de tipos de cambio forward de la
divisa doméstica objeto de la operación, curvas implícitas asociadas a contratos
forward de tipos de cambio, curvas swap asignadas de acuerdo al subyacente,
matriz y curvas de volatilidades implícitas.

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes

Las mediciones recurrentes son aquellas que requieren o permiten las normas contables NIIF en el estado de situación
financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. De ser requeridas de forma circunstancial, se catalogan como no
recurrentes.
Para la determinación de los niveles de jerarquía del valor razonable, se realiza una evaluación de las metodologías utilizadas
por el proveedor de precios oficial y se tiene cuenta el criterio experto de las áreas de tesorería, quienes tienen conocimiento
de los mercados, los insumos y las aproximaciones utilizadas para la estimación de los valores razonables.
Las metodologías aplicables para la valoración de inversiones en títulos de deuda son:
•

Precios de mercado: metodología aplicada a activos y pasivos que cuentan con mercados suficientemente amplios, en los
cuales se genera el volumen y número de transacciones suficientes para establecer un precio de salida para cada
referencia tranzada. Esta metodología, equivalente a una jerarquía nivel 1, es utilizada generalmente para inversiones en
títulos de deuda soberana, de entidades financieras y deuda corporativa en mercados locales e internacionales.

•

Márgenes y curvas de referencia: metodología aplicada a activos y pasivos para los cuales se utilizan variables de mercado
como curvas de referencia y spreads o márgenes con respecto a cotizaciones recientes del activo o pasivo en cuestión, o
similares. Esta metodología, equivalente a una jerarquía nivel 2, es utilizada generalmente para inversiones en títulos de
deuda de entidades financieras y deuda corporativa del mercado local de emisores poco recurrentes y con bajos montos
en circulación. Igualmente se ubican bajo esta metodología los títulos de contenido crediticio y titularizaciones de cartera
hipotecaria senior.
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Fondo tenía los siguientes activos y pasivos financieros a valor razonable:
Tipo

-

Nivel 2
101,110

2,558

-

2,558

21,137

-

21,137

6,671

-

6,671

TES

37,363

37,363

-

FIC'S

36,473

-

36,473

9,748

CDT Emisores Nacionales

2020
101,110

Títulos de titularización cartera hipotecaria
Bonos Emisores Nacionales
Bonos Pensiónales

Nivel 1

9,748

-

25,847

-

25,847

Fondos de Inversión Privados

3,500

-

3,500

Bonos Emitidos en el Exterior

5,811

47,111

5,811

Acciones alta liquidez
Participaciones de Titularización

250,218
Tipo

2019

CDT Emisores Nacionales

Nivel 1

203,107
Nivel 2

118,955

-

118,955

6,625

-

6,625

12,626

-

12,626

8,929

-

8,929

TES

11,045

11,045

-

FIC'S

46,773

-

46,773

8,772

8,772

-

28,075

-

28,075

Fondos de Inversión Privados

2,682

-

2,682

Bonos Emitidos en el Exterior

4,748

-

4,748

249,230

19,817

229,413

Títulos de titularización cartera hipotecaria
Bonos Emisores Nacionales
Bonos Pensiónales

Acciones alta liquidez
Participaciones de Titularización

6.
6.1.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Factores de riesgos financieros

Las actividades del Fondo la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de
moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El Fondo ajusta sus estrategias
de manejo de riesgos para minimizar los efectos adversos en la posición financiera.
El departamento central de tesorería del Grupo tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas
aprobadas por el Directorio. La tesorería del Grupo identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha
con la gerencia del Fondo. El Directorio proporciona por escrito principios y políticas para la administración general de riesgos
y para la inversión de los excedentes de liquidez.
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6.2.
(i)

Riesgos de mercado
Riesgo de tasa de cambio

La concentración en moneda extranjera cubre los pasivos en dólares, esto en concordancia con el análisis de posición neta
de cambio realizado por la gerencia de inversiones. La gestión de la Administradora del Fondo procura que la exposición neta
se mantenga en niveles aceptables y acordes con el perfil de riesgo. La siguiente tabla muestra la exposición por cada una de
las monedas y la variación de la tasa de cambio durante el periodo.
Tipo de moneda
Pesos
Total

2020
250,218
250,218

Participación
99.4%
100%

2019
249,230
249,230

Participación
100%
100%

Dada las bajas exposiciones en moneda extranjera mantenidas durante el periodo sobre el que se informa, una variación en
el tipo de cambio no afectaría sustancialmente el resultado. Las cifras en dólares corresponden a recursos en efectivo que se
mantienen depositados en el Citibank de Nueva York.
(ii)

Cálculo del valor en riesgo

La sociedad administradora del Fondo ha adoptado un sistema de gestión de riesgos de mercado, el cual le permite identificar,
medir, monitorear, controlar y reportar las exposiciones a los riesgos generados por las inversiones del Fondo. Las políticas
definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) se encuentran consignadas en el
Manual de riesgos y buscan mantener la consistencia de los Fondos administrados.
La sociedad administradora del Fondo realiza de forma mensual el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) utilizando una
metodología estándar definida por la Superintendencia Financiera de Colombia para la medición del riesgo de mercado de los
portafolios administrados. Esta metodología se encuentra descrita en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y
Financiera. De manera general, la metodología consiste en compilar toda la información de las variables que pueden tener
una incidencia directa en el valor de los portafolios y técnicamente buscar una proyección de manera tal que los datos queden
mejor representados y así reducir la cantidad de factores o componentes principales relevantes para la medición de riesgo.
Los indicadores de VaR que presentó el Fondo se resumen a continuación:
Riesgo de tasa de interés

2020

Tasa de Interés CEC Pesos - Componente 1
Tasa de Interés CEC Pesos - Componente 2
Tasa de Interés CEC Pesos - Componente 3
Tasa de Interés CEC UVR - Componente 1
Tasa de Interés CEC UVR - Componente 2
Tasa de Interés CEC UVR - Componente 3
Tasa de Interés IPC
Precio de Acciones – IGBC
Carteras Colectivas
Valor en Riesgo Total

177
65
23
41
6
3
720
266
97
944

(*) El VeR no suma los datos anteriores, corresponde a un cálculo.
Resumen del portafolio de inversiones durante 2020
Concepto
Valor máximo
Valor promedio
Valor mínimo

2019

Valor
262,259
255,274
245,417

18

140
35
4
5
1
1
229
130
37
413
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6.3.

Riesgo de crédito

El Fondo tiene exposiciones al riesgo de crédito, el cual consiste en que el deudor cause una pérdida financiera por no cumplir
con sus obligaciones en forma oportuna y por la totalidad de la deuda. La exposición al riesgo de crédito del Fondo surge
como resultado de su actividad principal y transacciones con contrapartes que dan lugar a la adquisición de activos financieros.
Respecto de la calificación por riesgo de solvencia, en el siguiente cuadro podemos observar la composición del portafolio de
inversiones, según el rating otorgado por las firmas calificadoras locales:
Calificación

2020

2019

ACCIONES

Acciones

9,667

4%

8,772

4%

FIC

AAA

6,216

2%

10,687

4%

No def.

1,467

1%

1,882

1%

AAA

4,547

2%

1,887

1%

Excelente

27,570

11%

29,124

12%

Gaaa

23,859

10%

26,188

11%

No def.

1,984

1%

6,182

2%

Sin
calificación

1,338

1%

1,580

1%

Internacional

A3

7,289

3%

4,748

2%

Local

AA-

0

0%

0

0%

AA+

2,021

1%

3,944

2%

AAA

120,225

48%

134,262

54%

44,035

18%

19,974

8%

250,218

100%

249,230

100%

Inmobiliario

Nación
Total

Adicionalmente, el riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones
financieras), el Fondo no cuenta con líneas de créditos a clientes por lo cual no existe exposición a un riesgo de crédito en
este segmento.
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes
sean como mínimo de 'A'. Se usan calificaciones independientes de clientes mayoristas en la medida que éstas estén
disponibles.
6.4.

Riesgo de liquidez

El Fondo se encuentra expuesta al riesgo de liquidez de acuerdo con las operaciones inherentes a su objeto social. En caso
de requerir recursos para cumplir con sus obligaciones, una de las posibles fuentes se obtendría como resultado de liquidar
posiciones del portafolio de inversión en las condiciones que el mercado lo permita, y por ende dependiendo de la naturaleza
de sus inversiones, podría incurrir en algunas pérdidas en función del nivel de liquidez de las mismas. Por otra parte, podría
acceder a recursos temporales de liquidez, los cuales podrían generar costos adicionales no esperados.
El riesgo de liquidez está asociado a la pérdida potencial derivada de vender activos a un precio menor al considerado
“justo” para cumplir obligaciones de corto plazo. Esto se derivaría en la contingencia de no estar en capacidad de cumplir
con las obligaciones propias de cada uno de los productos o portafolios debido a la insuficiencia de recursos líquidos.
Durante 2020 el Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) presento el siguiente comportamiento:

IRL
MRP

Máximo
3.96%
7.457

Mínimo
1.80%
3.681
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Promedio
3.14%
6.145
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7.

EFECTIVO

El siguiente es el detalle del efectivo:
31 de diciembre
2020
Bancos del país (i)
Bancos del exterior (ii)

58,679
1,632
60,311

2019
40,270
1,138
41,408

El efectivo en bancos no tiene restricciones. La sociedad administradora del Fondo ejerce y dispone de controles y medidas
de seguridad para la salvaguarda del efectivo.
Banco

Saldo 2020

Calificación

Bancolombia S. A.

7,100

AAA

Citibank Colombia S. A.

2,321

AAA

881

AAA

Itaú CorpBanca Colombia S. A

14

AAA

Banco de Occidente S. A.

20

AAA

Banco Santander de negocios S. A.

19,168

AAA

Banco GNB Sudameris S. A.
Total

30,807

AA+

Banco Colpatria S. A.

8.

INVERSIONES

(i)

Clasificación de las inversiones por título valor:

60,311

31 de diciembre
2020
Valor razonable con cambios en resultados:
Emisores nacionales
TES
Títulos participativos
Emisores extranjeros
Otros títulos emitidos por el gobierno nacional

124,806
37,363
75,567
5,811
6,671
250,218

20

2019
138,206
11,045
86,302
4,748
8,929
249,230
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(ii)

Concentración de inversiones por emisor
2020
21,856
25,669
162
18,705
27,521
5,811
6,094
753
2,021
4,583
2,517
1,984
705
32,411
2,688
6,069
10,038
1,848
620
2,610
1,006
44,036
25,764
637
1,467
2,643
$ 250,218

Banco Colpatria S. A.
Banco Davivienda S. A.
Banco de Bogotá S. A.
Cementos Argos S. A..
Bancolombia S. A.
BBVA Colombia S. A.
BBVA Global Markets
Blackrock
BTG Pactual
CFC Finandina
CFC GMAC
CFC Sufinanciamiento
Corredores Davivienda- FIC Inmobiliario
Corredores Davivienda- FIC Interés
Credicorp Capital Fiduciaria S. A.
Ecopetrol S. A.
Financiera de Desarrollo Nacional
Findeter S. A.
Interconexión Eléctrica S. A. E.P.S. ISA
Itau Asset Management
ITAU Corbanca S. A.
Leasing Bancoldex S. A.
Ministerio De Hacienda
P. A. Estrategias Inmobiliarias 2007 (PEI)
Santander Inmobiliario
SEAF - FCP Mas Colombia
Titularizadora Colombia

9.

8.73%
10.26%
0.00%
0.06%
7.48%
11.00%
2.32%
2.44%
0.30%
0.81%
1.83%
1.01%
0.79%
0.28%
12.95%
1.07%
2.43%
4.01%
0.74%
0.25%
1.04%
0.40%
17.60%
10.30%
0.25%
0.59%
1.06%
100.00%

2019
22,824
25,870
504
25,959
25,762
4,748
3,613
3,717
3,944
4,543
2,538
6,181
1,590
32,701
4,155
0
15,083
1,005
2,584
0
4,553
19,974
28,075
800
1,882
6,625
$ 249,230

9.16%
10.38%
0.20%
0.00%
10.41%
10.34%
1.91%
1.45%
1.49%
1.58%
1.82%
1.02%
2.48%
0.64%
13.12%
1.67%
0.00%
6.05%
0.40%
1.04%
0.00%
1.83%
8.01%
11.26%
0.32%
0.76%
2.66%
100.00%

CUENTAS POR COBRAR

El valor registrado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a cuentas por cobrar con Allianz Seguros de Vida S. A. que
no generan deterioro, corresponden a los recaudos y retiros pendientes por aplicar de la operación diaria.
10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las otras cuentas por pagar:
31 de diciembre
2020
Cuentas por pagar
Impuestos
Comisión de administración

2019
2,909
29
1,056
3,994
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11. ACTIVOS NETOS PARTICIPANTES DEL FONDO
Los aportes y los derechos de los afiliados se manejan a través de un sistema computarizado basado en unidades. Las
unidades miden el valor de los aportes de los afiliados y representan los activos netos del respectivo Fondo. Al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, el valor neto de los aportes de los afiliados del Fondo equivalía a:
(*) Cifras expresadas en pesos
Período

Valor Unidad

31 de diciembre de 2020

2 184 143421
2,277.077927

31 de diciembre de 2019

Número de
127,882,331.28
127,324,024.77

Valor cierre Fondo
279,313,352,595
289,926,726,381

31 de diciembre
2020
2019
289,927
279,313
235,632
233,770
(222,047)
(234,722)
5,898
11,566
309,410
289,927

Patrimonio inicial
Recaudos
Retiros
Rendimientos

Los recaudos en proceso de validación representan los valores recibidos por concepto de aportes empresariales de planes
abiertos o planes patrocinados cuya aplicación depende del envío oportuno de la planilla de aportes, donde se detalla el
beneficiario del aporte Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se recibieron recaudos por 2,178 y $2,821 respectivamente,
pendientes de aplicación.
12. VALORACIÓN DE INVERSIONES, NETO
31 de diciembre
2020
Ingresos
Títulos de deuda
Títulos participativos
Operaciones de contado
Gastos
Títulos de deuda
Títulos participativos

2019
16,206
4,134
1
20,341

10,236
8,197
18,433

3,039
6,300
9,339
11,002

6
912
918
17,515

13. GANANCIA O PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
31 de diciembre
2020
Utilidad en venta de inversiones
Pérdida en venta de inversiones

2019
75
341
(266)

22
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5
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14.

GOBIERNO CORPORATIVO

La compañía hizo seguimiento en 2020 al Sistema de Control Interno en el Comité de Auditoría y Junta Directiva en las
reuniones del 02 de marzo de 2020, 29 de abril de 2020, 29 de julio de 2020, 27 de octubre y el 25 diciembre de 2020, así
mismo el 03 de marzo 2021 se presentó la evaluación al sistema de Control Interno y su ejecución durante el año 2020 tal y
como lo exigen las normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La política de gestión de riesgos ha sido impartida por la Junta Directiva y la alta gerencia administradora del Fondo, para las
labores de control y gestión de riesgos la Sociedad cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada y el personal que
realiza dichas funciones tiene la formación académica y la experiencia profesional requerida. Las metodologías existentes
para la medición de riesgos ofrecen confiabilidad para la identificación de diferentes tipos de riesgo.
La Junta Directiva y Alta Gerencia de la sociedad administradora del Fondo están al tanto de la responsabilidad que implica el
manejo de los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de la estructura de negocios. Igualmente.
en los Comités de Riesgos y de Inversiones en donde participa la Alta Gerencia se realizan las aprobaciones de los límites de
riesgo y se dictan directrices a seguir en los diferentes aspectos de riesgos; según la autoridad otorgada a los comités, estas
decisiones son presentadas a la Junta Directiva.
Periódicamente se realizan los reportes a la Junta Directiva para informar entre otros aspectos los sobrepasos de límites. el
análisis por tipo de riesgo y alertas tempranas en situaciones específicas.
La Gerencia de Auditoría Interna y Revisoría Fiscal de la sociedad administradora del Fondo están al tanto de las operaciones
del Fondo los periodos de revisión y las recomendaciones realizadas en relación con el cumplimiento de límites cierre de
operaciones relación entre las condiciones de mercado y los términos de las operaciones realizadas. Así como las operaciones
efectuadas entre empresas o personas vinculadas con la entidad
15. EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos
que pudieran afectar la situación financiera de la Compañía.
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