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Al 30 de junio de 2022 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

30 de junio 31 de diciembre

Nota de 2022 de 2021

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 47.652.531 52.058.829

Cartera de créditos y otras cuentas por cobrar 8 1.250.081.991 1.107.671.140

Deterioro de cartera de créditos 8 (82.866.590) (72.002.204)

Activos mantenidos para la venta 1.160.290 1.228.323

Otros activos no financieros 2.434.535 1.627.339

Otras inversiones 38.577.741 24.118.369

Inversiones en compañías asociadas 71.537.685 68.658.421

Propiedades y equipo, neto 1.739.736 1.437.711

Activos por derechos de uso 5.941.237 2.219.658

Activos por impuestos corrientes 10 3.044.666

Propiedades de inversión a valor razonable 104.248 104.248

Activo por impuestos diferidos, neto 30.657.384 27.008.183

TOTAL ACTIVO 1.367.020.789 1.217.174.682

PASIVO Y PATRIMONIO

Obligaciones financieras 9 804.822.413 683.594.233

Cuentas por pagar 27.812.054 22.104.788

Pasivos por impuestos corrientes 10 1.924.238

Beneficios a los empleados 2.492.895 2.012.563

Otros pasivos no financieros 9.083.208 8.833.299

TOTAL PASIVO 846.134.808 716.544.884

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 11.040.674 11.040.674

Prima en colocación de acciones 154.923.641 154.923.641

Reservas 319.947.275 255.903.331

Efectos por conversión a NCIF 8.674.730 8.674.730

Otros resultados integrales (ORI) 6.123.141 6.043.479

Resultado del periodo 20.176.521 64.043.944

TOTAL PATRIMONIO 520.885.981 500.629.799

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.367.020.789 1.217.174.682

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada

FINANZAUTO S. A. BIC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

GERARDO DELGADO GUZMAN
Contador

T.P. No. 105367-T

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante Legal

SNEYDER SANTIAGO VARELA CIFUENTES
Revisor Fiscal

T.P. No. 242632-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)
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01 de abril al 01 de abril al

30 de junio 30 de junio 30 de junio de 30 de junio de

Notas de 2022 de 2021 2022 2021

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ingresos por intereses

  Intereses sobre cartera de crédito 115.933.234 95.944.006 59.627.699 46.861.288

  Otros intereses 2.653.147 3.680.866 1.431.944 1.945.528

118.586.381 99.624.873 61.059.644 48.806.816

Gastos por intereses

  Obligaciones Financieras 25.785.750 18.626.448 14.675.166 8.783.023

  Otras obligaciones 2.928.797 1.986.226 1.553.557 974.292

28.714.546 20.612.674 16.228.723 9.757.314

Total ingresos netos por intereses 89.871.835 79.012.199 44.830.921 39.049.501

Deterioro de activos financieros y recuperación de cartera

  Deterioro cartera de crédito y castigos 29.208.933 57.348.950 12.710.465 33.046.230

  Recuperaciones 9.495.224 42.563.565 1.427.068 26.440.880

(19.713.709) (14.785.385) (11.283.397) (6.605.350)

Ingresos netos por intereses después de deterioro y recuperaciones 70.158.126 64.226.813 33.547.523 32.444.152

  Ingresos por comisiones y otros servicios 8.840.632 7.842.483 4.563.057 3.761.821

  Gastos por comisiones y otros servicios 26.902.527 12.753.743 14.972.940 5.948.774

Pérdida neta por comisiones y servicios (18.061.894) (4.911.260) (10.409.883) (2.186.953)

Otros ingresos 9.743.771 7.605.252 4.252.581 6.048.689

Otros gastos 31.962.145 22.305.300 16.746.086 11.407.586

Resultado antes de impuesto a las ganancias 29.877.857 44.615.505 10.644.136 24.898.302

Impuesto a las ganancias corriente (13.350.538) (11.157.067) (6.273.979) (5.386.681)

Impuesto a las ganancias diferido 3.649.202 (3.096.808) 3.034.302 (1.839.413)

RESULTADO DEL PERIODO 20.176.521 30.361.630 7.404.459 17.672.208 

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)

Ítems que son o pueden ser reclasificados posteriormente a resultados del periodo

  Participación por cambios en el patrimonio de compañías asociadas 383.266 80.082 403.191 (7.348)

  Cambios en instrumentos medidos a valor razonable (303.604) 50.331 (386.145) (1.743)

OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS 79.662 130.413 17.046 (9.091)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 20.256.183 30.492.043 7.421.505 17.663.117 

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada

FINANZAUTO S. A. BIC

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
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Por los meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL INTERMEDIO CONDENSADO
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Representante Legal

GERARDO DELGADO GUZMAN
Contador
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SNEYDER SANTIAGO VARELA CIFUENTES
Revisor Fiscal
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Al período terminado al 30 de junio de 2022:

Capital Social

Prima en 

colocación de 

acciones

Legal Ocasionales

Efecto de 

conversión 

NCIF

Otro 

resultado 

Integral

Resultado 

del periodo

Total 

Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2021 11.040.674 154.923.641 13.410.408 242.492.924 8.674.730 6.043.479 64.043.944 500.629.799

Apropiación del resultado 64.043.944 (64.043.944)

Otros Resultados Integrales 79.662 79.662

Resultado del período 20.176.521 20.176.521

Saldo al 30 de junio de 2022 11.040.674 154.923.641 13.410.408 306.536.867 8.674.730 6.123.141 20.176.521 520.885.981

Al período terminado al 30 de junio de 2021:

Capital Social

Prima en 

colocación de 

acciones

Legal Ocasionales

Efecto de 

conversión 

NCIF

Otro 

resultado 

Integral

Resultado 

del periodo

Total 

Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2020 9.000.274 108.340.732 4.500.137 278.824.179 8.827.380 4.765.574 44.755.544 459.013.820

Apropiación del resultado 44.755.544 (44.755.544)

Reducción valor nominal de la acción (8.910.271) 8.910.271

Suscripción de acciones 10.000.000 10.000.000

Pago dividendos en efectivo (1) (30.270.008) (30.270.008)

Otros Resultados Integrales 130.413 130.413

Resultado del período 30.361.630 30.361.630

Saldo al 30 de junio de 2021 10.090.003 108.340.732 13.410.408 293.309.715 8.827.380 4.895.987 30.361.630 469.235.855

(1) A razón de $0,03 pesos por acción.

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada

Reservas

FINANZAUTO S. A. BIC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021

Reservas

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante Legal

GERARDO DELGADO GUZMAN
Contador

T.P. No. 105367-T

SNEYDER SANTIAGO VARELA CIFUENTES
Revisor Fiscal

T.P. No. 242632-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)
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FINANZAUTO S. A. BIC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

30 de junio de 2022 30 de junio de 2021

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado del periodo 20.176.521 30.361.630

Movimiento de partidas que no involucra efectivo:

Depreciación de propiedades y equipo 228.377 191.950

Depreciación activos por derechos de uso 668.091 542.425

Amortizaciones:

Ingresos diferidos (211.964) (197.136)

Deterioro:

Cartera de créditos 17.966.887 12.535.034

Activos mantenidos para la venta 213

Castigo de cartera neto 11.242.047 44.813.916

Provisiones:

Gastos por pagar 66.000 (16.616)

(Utilidad) pérdida en venta de:

Activos mantenidos para la venta (35.412) 212.733

Costos financieros netos 10.607.280 5.321.643

Participación en el resultado de compañías asociadas (3.273.105) (2.408.152)

Impuesto a las ganancias corrientes 13.350.538 11.157.067

Impuesto a las ganancias diferido (3.649.202) 3.096.808Diferencia en cambio por derivados
67.136.272 105.611.302

Cambios netos en operaciones con activos y pasivos

Cartera de créditos (261.426.585) (87.963.405)

Otros activos no financieros (807.196) (254.468)

Activos por derechos de uso (4.389.670) (846.717)

Pasivos por impuestos corrientes (8.381.634) (7.263.698)

Cuentas por pagar 2.015.088 4.706.421

Beneficios a empleados 480.331 339.571

Otros pasivos no financieros 180.331 (5.262.363)

Ingresos diferidos 215.541 204.059

(204.977.522) 9.270.702

Intereses pagados (15.204.037) (13.330.081)

Impuesto a las ganancias pagado (19.029.164)

Efectivo neto (usado) en las actividades de operación (220.181.558) (23.088.543)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adquisición de:

Propiedades y equipo (530.402) (61.491)

Otras inversiones (14.762.977) (11.000.000)

Dividendos recibidos 777.106 2.013.680

Efectivo neto (usado en) las actividades de inversión (14.516.272) (9.047.811)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cambios netos en aumento de:

Obligaciones financieras pagadas (129.822.169) (293.295.244)

Obligaciones financieras recibidas 255.647.105 261.595.503

Suscripción de acciones 10.000.000

Titularización de cartera 100.774.418 78.511.135

Pasivo por arrendamientos de activos en uso 3.692.178 259.615

Pago de dividendos (30.270.008)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 230.291.532 26.801.000

(Disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo (4.406.298) (5.335.355)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 52.058.829 131.550.943

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 47.652.531 126.215.588

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante Legal

GERARDO DELGADO GUZMAN
Contador

T.P. No. 105367-T

SNEYDER SANTIAGO VARELA CIFUENTES
Revisor Fiscal

T.P. No. 242632-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

NOTA 2. INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA CONDENSADA

2.1. Hechos significativos y transacciones

a) La Asamblea General de Accionistas determinó incorporar al objeto social de la Compañía su compromiso con

actividades dirigidas al Beneficio e Interés Colectivo. En desarrollo de esto cambió su razón social a la de

Finanzauto S.A. BIC y desde ese momento ha venido implementando políticas y acciones tendientes a generar

impactos positivos para los distintos grupos de interés bajo las tres dimensiones de la sostenibilidad, esto es, la

ambiental, la social y la económica.

c) Mediante acta 086 de la Asamblea General de Accionistas se realizó aprobación de la emisión y colocación de

Bonos Sostenibles, igualmente, la Asamblea General de Accionistas autorizó a la Junta Directiva para la

expedición del Reglamento de Emisión y Colocación para la emisión de los Bonos Sostenibles.

FINANZAUTO S.A. BIC, en adelante la Compañía, es una sociedad anónima de nacionalidad colombiana y

carácter comercial. Fue constituida mediante escritura pública número 4029 del 09 de octubre de 1970, otorgada

en la Notaria Octava de Bogotá.

El término de duración de la Compañía se extiende hasta el 31 de marzo del año 2100 y su domicilio principal es

Avenida Américas 50-50 Bogotá, República de Colombia, pero puede establecer sucursales y agencias en otras

ciudades del país y en el extranjero. En la actualidad cuenta con oficinas en Barranquilla, Bucaramanga, Cali,

Medellín y Villavicencio. Su objeto exclusivo es la originación de créditos para: la importación, exportación y

compraventa de toda clase de bienes y servicios; la implementación o mejora de procesos productivos; la

adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales o partes de interés en empresas de todo tipo, fiducias,

fondos, carteras colectivas, y en general cualquier vehículo de inversión que permita la Ley.

El modelo de negocio principal de la Compañía consiste en la consecución de recursos financieros de

instituciones de crédito para ser utilizados en préstamos a los clientes de Finanzauto para la adquisición de

vehículos.

Al 30 de junio de 2022 y 2021 la Compañía contaba con 644 y 485 empleados respectivamente.

La Compañía hace parte del Grupo Empresarial SEISSA S.A. 

Esta información financiera intermedia condensada no incluye toda la información requerida para unos estados

financieros completos y deben ser leídos e interpretados en conjunto con los estados financieros y notas anuales

de Finanzauto S.A. BIC publicadas para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021.

La información financiera intermedia condensada de Finanzauto S.A. BIC, para el trimestre finalizado el 30 de

junio de 2022, ha sido preparada de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera

aceptadas en Colombia, y las demás disposiciones emitidas aplicables a la información financiera intermedia. A

30 de junio de 2022, no se han presentado cambios en políticas contables con respecto a las mismas políticas

contables aplicadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.

b) La Asamblea General de Accionistas en reunión de marzo de 2022 y mediante acta 087 decretó trasladar a

reservas ocasionales el 100% de los resultados de 2021 con lo cual se incrementó el patrimonio en $63 mil

millones de pesos. La Compañía mantiene un patrimonio de alta calidad, compuesto en su mayoría por reservas

legales, los accionistas han mantenido parte o la totalidad de los resultados de ejercicio con lo cual ha

incrementado estos valores.
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NOTA 3. BASES DE  PREPARACION  DE LA INFORMACION FINANCIERA INTERMEDIA CONDENSADA

3.1. Marco técnico normativo

3.2 Presentación de los estados financieros

3.3 Bases de medición

3.4 Moneda funcional y de presentación 

c) Terrenos y edificios medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral.

La información financiera intermedia condensada ha sido preparada de acuerdo con las Normas de Contabilidad

y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas

por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016,

2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 de 2021. Las NCIF aplicables en 2022 se basan

en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus

siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el

IASB al segundo semestre de 2020.

d) Finanzauto realizó la tercera emisión de Titularización de cartera de vehículos en el mes de marzo de 2022 por

$65.520 mil millones, continuando a la vanguardia de Titularización de este tipo de cartera. 

La Compañía preparó su información financiera intermedia condensada correspondientes al 30 de junio de 2022

de acuerdo con la NIC 34, información comparada con el final del ejercicio al 31 de diciembre de 2021.

La Compañía aplica la siguiente excepción contemplada en el Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según

modificaciones incluidas en el artículo 3 del decreto 2131 de 2016 aplicables a entidades del grupo 1:

Artículo 35 de la Ley 222 de 1995, establece que las participaciones en asociadas deben reconocerse en los

estados financieros separados, de acuerdo con el método de participación patrimonial tal como se describe en la

NIC 28, en lugar de la aplicación de la NIC 27.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros individuales son los estados financieros principales.

La información financiera correspondiente a periodos anteriores es incluida en los presentes estados financieros

con propósitos comparativos

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las siguientes

partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:

Los estados financieros se presentan "en pesos colombianos", que es la moneda funcional de la Compañía y la

moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad

más cercana.

a) Las propiedades de inversión son medidas al valor razonable, con cambios en resultados.

b) Activos mantenidos para la venta son medidos al valor razonable menos los costos de venta, con cambios en

resultados.
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3.5 Uso de estimaciones y juicios 

3.6 Negocio en marcha

NOTA 4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

4.1.  Moneda extranjera

4.2.  Participación en compañías contabilizadas bajo el método de participación 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones

contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

La Compañía ha preparado su información financiera intermedia condensada sobre la base de negocio en

marcha. Para lo cual se ha considerado la situación financiera actual, el resultado de las operaciones y las

intenciones de crecimiento que tiene la Compañía. De esta forma, considerando toda la información disponible

sobre el futuro, que cubre al menos doce meses siguientes a partir de la fecha en la que se informa, sin limitarse

a dicho período, se concluye que la compañía, tendrá continuidad en su operación, y no tendrá cambios

significativos en las cifras de los estados financieros, los cuales han sido determinados bajo el principio de

negocio en marcha.

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración realice

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,

pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados

reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en la preparación del

estado de situación financiera bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,

en adelante NCIF. A 30 de junio de 2022, no se han presentado cambios en políticas contables con respecto a

las mismas políticas contables aplicadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos colombianos en las fechas de las

transacciones.

Las diferencias en moneda extranjera que surjan durante la reconversión, son reconocidas en resultados.

La tasa de cambio representativa del mercado al 30 de junio de 2022 y 2021 fue de $ 4.127,47 y $ 3.756,67

por  dólar, respectivamente.

Los estados financieros de la Compañía son aquellos estados financieros sin consolidar, en los cuales las

inversiones en asociadas se registran conforme al Método de Participación Patrimonial, de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 35 de la Ley 222 de 1995.

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la 

moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en

monedas extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de

cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas al costo

histórico en una moneda extranjera no se convierten.

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en pérdidas monetarias es la diferencia entre el

costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del periodo, ajustada por intereses y pagos efectivos

durante el periodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del

periodo.
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4.3 Instrumentos  financieros 

4.3.1 Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Clasificación y medición posterior

 Baja de activos financieros

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento

significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, los costos de transacción que

son directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de

financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado; valor razonable

con cambios en otro resultado integral - inversión de deuda; valor razonable con cambio en otro resultado integral

- inversión de capital; o valor razonable con cambio en resultados.

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, a menos que la Compañía cambie

su modelo de negocios para administrar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros

afectados se reclasifican el primer día del primer período de reporte posterior al cambio en el modelo de

negocios.

Los créditos comerciales y los títulos de deuda se reconocen inicialmente cuando se originan. Todos los demás

activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la Compañía se convierte en parte de las

disposiciones contractuales del instrumento.

Según el método de participación, las inversiones en asociadas se reconocen inicialmente al costo. El costo de la

inversión incluye los costos de transacción.

Posteriormente, se reconoce como mayor o menor valor de la inversión, la participación de la Compañía en los

resultados en asociadas, después de realizar ajustes para alinear las políticas contables con las de la Compañía,

y la participación proporcional de la variación del patrimonio de las asociadas diferente a los resultados del

ejercicio.

La distribución de efectivo de los resultados de las asociadas se registra como menor valor de la inversión; el

valor que excede la participación por resultados se registra como ingreso en el estado de resultados.

  a) Expiren los derechos contractuales  sobre  los flujos de  efectivo del activo;

Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones siguientes y no está

designado como a valor razonable con cambio en resultados:

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para cobrar flujos de

efectivo contractuales; y

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en las fechas especificadas, a los flujos de

efectivo que son únicamente pagos del principal e  intereses sobre  el importe del principal pendiente.

Dado que la Compañía tiene sus activos financieros con el fin de beneficiarse de los flujos contractuales y

dichos activos cumplen con la condición de pagos fijos determinados, los activos financieros diferentes de

efectivo y equivalente de efectivo, serán  clasificados como activos  medidos al costo amortizado.

Un activo financiero se da de baja cuando:
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  b) Se hayan transferido sustancialmente  todos los riesgos y  beneficios inherentes a la propiedad del activo, o

c) No se hayan transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad

del    activo, pero si haya transferido el control del mismo.

Un activo financiero se da de baja cuando la Compañía no tiene expectativas razonables de recuperarlo en su

totalidad o una parte del mismo. La Compañía tiene una política de castigar el activo financiero cuando tiene un

vencimiento mayor a 180 días basado en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. La

Compañía no espera una recuperación significativa de la cantidad castigada. Sin embargo, los activos financieros

que se dan de baja podrían estar sujetos a actividades de cobranza para cumplir con los procedimientos de la

Compañía para la recuperación de los montos adeudados.

Deterioro (Pérdida de crédito esperadas)

La Compañía reconoce las provisiones para pérdida de crédito esperada en activos financieros medidos al costo

amortizado.

La Compañía mide las provisiones para pérdidas en una cantidad igual a las pérdidas de crédito esperadas

durante la vida, excepto por las siguientes, que se miden en pérdida de crédito esperada de 12 meses:

  a) Los valores de deuda que se determinen como de bajo riesgo crediticio en la fecha de reporte; y

b) Otros valores de deuda para los cuales el riesgo de crédito (es decir, el riesgo de incumplimiento durante la

vida útil esperada del instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Las provisiones de pérdida para las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales siempre se miden

en una cantidad igual a la pérdida de crédito esperada durante la vida del crédito.

Para determinar incrementos significativos en el riesgo crediticio de un activo financiero, la Compañía considera

información razonable y sustentable que es relevante y está disponible sin costo ni esfuerzo indebido, esto incluye

información y análisis de variables cuantitativas y cualitativas según la experiencia histórica de la Compañía e

información prospectiva.

La Compañía asume que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente si está

vencido por más de 30 días.

La Compañía considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:

a) Es poco probable que el prestatario pague sus obligaciones de crédito en su totalidad, sin que la Compañía

recurra a acciones tales como la obtención de garantías (si se mantiene alguna); o

  b) El activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento.

Las pérdidas de crédito esperadas de por vida son las pérdidas de crédito esperadas que resultan de todos los

eventos predeterminados posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero.

Las pérdidas de crédito esperadas de 12 meses son la porción de la pérdida esperada durante la vida del

instrumento financiero, que se derive de incumplimientos que sea posible que ocurran dentro de los 12 meses

siguientes a la fecha de reporte.

  d) Cuando se castigue.
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El período máximo considerado al estimar las pérdidas de crédito esperadas es el período contractual máximo

durante el cual la Compañía está expuesto al riesgo de crédito.

Las pérdidas de crédito esperadas son una estimación ponderada de probabilidad de pérdidas crediticias. Las

pérdidas crediticias se miden como el valor presente de todos los déficit de efectivo (es decir, la diferencia entre

los flujos de efectivo debidos a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que la Compañía

espera recibir).

4.3.2 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos,

otras inversiones altamente liquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos, sujetos

a un riesgo significativo en su valor razonable y es usado por la administración en sus compromisos al corto

plazo.  

También se clasifican allí los sobregiros bancarios, los cuales se muestran en la cuenta de préstamos y

obligaciones financieras en el estado de situación financiera al costo amortizado.

Se considera efectivo y equivalentes de efectivo  los  saldos registrado en cajas, bancos y cuentas de ahorro.

Son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo los  siguientes ítems:

a) Los  valores señalados como encargos fiduciarios constituidos a la vista;

b) Los  dineros colocados  en  fondos de  valores a la vista, y

c) Las sumas colocadas en inversiones a la vista tales como repos y/o cualquier otro título de renta fija menor a

90 días.

La Compañía mide su efectivo a valor nominal, los equivalentes de efectivo, en su reconocimiento inicial, a su

valor razonable menos costos de transacción.

Así mismo, el efectivo y equivalentes de efectivo representados en moneda extranjera deben convertirse a la

moneda de la fecha de presentación del estado financiero a la tasa de cambio representativa del mercado al 30 de 

junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.

4.3.3 Otras inversiones

Las otras inversiones son reconocidas a costo amortizado con cambios en otro resultado integral, se reconocen

ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. En la baja en cuentas, las ganancias y

pérdidas acumuladas en otro resultado integral se transfieren a ganancias realizadas en el estado de situación

financiera.

4.3.4 Pasivos Financieros 

Reconocimiento, medición y baja de pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o a valor razonable con cambios en

resultados.

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente reconocidos al

valor de la transacción, el cual, a menos que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los

costos de transacción que sean directamente atribuibles. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y

préstamos que devengan intereses son posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados

cualquier mayor o menor valor resultante sobre el plazo de la respectiva deuda usando el método de la tasa

efectiva de interés, a menos que sean designados ítems con una cobertura de valor justo.
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Baja de pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja cuando:

a) Sus obligaciones contractuales se liberan o cancelan, o expiran.

b) Cuando sus términos se modifican y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente diferentes, 

en cuyo caso un nuevo pasivo financiero basado en los términos modificados se reconoce al valor razonable.

En la baja de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros extinguido y la contraprestación pagada

(incluidos los activos no transferidos o pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

4.3.5 Instrumentos financieros derivados  y  cobertura

Las operaciones Forward y Swap que realiza la Compañía para cubrir riesgos relacionados con fluctuaciones en

las tasas de cambio no se contabilizan ni valoran de forma separada a la obligación que cubren, estos dos

instrumentos financieros se contabilizan como única operación (así se negocien por separado) siempre y cuando

cumplan con las condiciones descritas a continuación:

a) Se celebran al mismo tiempo, teniendo en cuenta en cada caso el otro instrumento;

b) Tienen la misma contraparte;

c) Se relacionan con el mismo riesgo y

d) No hay ni necesidad económica ni propósito de negocio significativo para estructurar las transacciones por

separado que no se hubiese conseguido mediante una sola transacción.

4.4 Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo comprenden: terrenos y edificios, equipo de oficina (incluyendo muebles y enseres) y

equipos de computación y comunicación. Para el caso de los terrenos y edificios se miden de acuerdo a su

avaluó; los equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicaciones, a su costo histórico menos la depreciación.

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los

elementos.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según

corresponda, solo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a

fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda, se da de

baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimientos se cargan al estado de

resultados durante el ejercicio en que se incurran.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para

asignar su costo hasta su valor residual, durante sus vidas útiles estimadas.

Categoría                                                            Rango (años)

Edificios                                                                        50 

Equipo de oficina                                                          10

Equipos de computación y comunicación                      5

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan y ajustan, si es necesario, al final de cada

ejercicio. El edificio tiene un valor residual que corresponde al 5%. 
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El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es

mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en

libros y se reconocen dentro de otras ganancias / (pérdidas) - neto en el estado de resultados.

Los terrenos y edificios se muestran a su valor razonable, basado en los avalúos por expertos externos

independientes, menos depreciación posterior de edificios. Las valoraciones se realizan con la suficiente

regularidad, para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera significativamente de su

importe en libros. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de revaluación se ajusta contra el importe bruto

en libros del activo y el importe neto se actualiza al importe revalorizado del activo.

Los aumentos en el valor en libros por revaluación de terrenos y edificios de uso se acreditan en los otros

resultados integrales en el patrimonio. Las disminuciones en el valor de un activo que revierten aumentos previos

se cargan en otros resultados integrales - ORI hasta agotar las revaluaciones previas; todas las demás

disminuciones se cargan en estado de resultados. Cada año la diferencia entre la depreciación basada en el valor

revalorizado del activo cargada en el estado de resultados, y la depreciación basada en el costo original del activo

se transfiere de otras reservas a utilidades retenidas.

Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otros resultados integrales se transfieren a

los resultados acumulados.

4.5 Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o

para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso

normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos

administrativos. Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo y, posteriormente, al valor razonable,

con cambios en resultados. NIC 40.75 (a). El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la

adquisición de las propiedades de inversión.

El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa,

cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para el uso

previsto y los préstamos por costos capitalizables.

Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia entre la

consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados. Cuando se

vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier

monto incluido en la reserva de revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas.

Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades, planta y equipo, a la

fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización.

4.6 Activos mantenidos para la venta

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si es altamente probable que sean

recuperados fundamentalmente a través de la venta y no del uso continuo. La Compañía clasifica como activos

mantenidos para la venta los bienes recibidos en dación de pago.

La Compañía mide los activos mantenidos para la venta al menor entre su valor en libros y el valor razonable

menos los costos de vender. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos como mantenidos para

la venta y las ganancias y pérdidas posteriores surgidas de la remedición, se reconocen en resultados.
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Los activos mantenidos para la venta no se deprecian y son reconocidos inicialmente por el valor por el cual son

recibidos.

4.7 Arrendamientos

La Compañía ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado y, en consecuencia, la

información comparativa no ha sido reexpresada y continúa informándose en conformidad con la Norma NIC 17 y

la CINIIF 4. Los detalles de las políticas contables bajo la Norma NIC 17 y la CINIIF 4 se revelan por separado.

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si el contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o

contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de

tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato conlleva el derecho a controlar el uso de un

activo identificado, el Grupo usa la definición de arrendamiento incluida en la NIIF 16.

La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento a la fecha de comienzo del

arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que incluye el importe inicial del pasivo

por arrendamiento ajustado por los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo,

más cualquier costo directo inicial incurrido y una estimación de los costos de destrate que corresponde a 3

cánones.

Posteriormente, el activo por derecho de uso se deprecia usando el método lineal a partir de la fecha de comienzo

y hasta el final del plazo en el que son activados los arrendamientos (3 años). Además, el activo por derecho de

uso se reduce periódicamente por las pérdidas por deterioro del valor, si las hubiere, y se ajusta por ciertas

nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento de los 3 años

en que es activado el derecho de uso, descontado usando la tasa de interés implícita determinada por la

Compañía y que corresponde a la tasa de oportunidad de consecución de los recursos que estima la Compañía

para la posible adquisición de un bien igual al arrendado.

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento incluyen lo siguiente:

– pagos fijos, incluyendo los pagos en esencia fijos;

– pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos usando el

índice o tasa en la fecha de comienzo;

– importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual; y

– pagos por penalizaciones derivadas de la terminación anticipada del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo. Se realiza una

nueva medición cuando existe un cambio en los pagos por arrendamiento futuros producto de un cambio en un

índice o tasa, si existe un cambio en la estimación de la Compañía de las penalizaciones por terminación, o si

existe un pago por arrendamiento fijo en esencia que haya sido modificado.

Cuando se realiza una nueva medición del pasivo por arrendamiento de esta manera, se realiza el ajuste

correspondiente al importe en libros del activo por derecho de uso, o se registra en resultados si el importe en

libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

La Compañía ha escogido no reconocer activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por los

arrendamientos de activos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo, incluyendo el equipo de TI. La

Compañía reconoce los pagos por arrendamiento asociados con estos arrendamientos como gasto sobre una

base lineal durante el plazo del arrendamiento.
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4.8 Ingresos

4.8.1 Colocación de créditos

Los ingresos y gastos por intereses asociados a la colocación de créditos, son reconocidos en el estado de

resultados usando el método de interés efectivo. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala

exactamente los flujos de efectivo por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento

financiero con el valor neto en libros del activo o pasivo financiero.

4.8.2 Otros ingresos

Los ingresos distintos a intereses y otros conceptos son reconocidos cuando las obligaciones de desempeño a las

que se han comprometido con el cliente son satisfechas. La Compañía cumple una obligación de desempeño y

reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los siguientes criterios:

a) La Compañía tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha.

b) La Compañía crea o mejora un activo que controla el cliente.

c) El cliente recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Compañía

El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan y si es posible medir

de forma confiable los ingresos y costos, en caso que los haya.

4.8.3 Dividendos

El ingreso por dividendos se reconoce cuando se establece el derecho a recibir los ingresos.

4.9 Beneficios a los empleados

4.9.1 Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos a medida que el

servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía

posee una obligación legal o contractual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el

empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

4.9.2 Planes de aportes definidos

Las obligaciones por pago de aportes definidos a planes de pensiones se reconocen como un gasto por beneficios 

a empleados en resultados en los períodos en los que los servicios son prestados por los empleados. Los aportes

pagados por adelantado son reconocidos como un activo en la medida que esté disponible un reembolso de

efectivo o una reducción en los pagos futuros.

4.9.3 Planes de beneficios definidos

La obligación neta de la Compañía relacionada con los planes de pensiones de beneficios definidos es calculada

de forma separada para cada plan, calculando el monto del beneficio futuro que los empleados han ganado a

cambio de sus servicios en el período actual y en los anteriores. Ese beneficio se descuenta para determinar su

valor presente. Se deducen el costo por servicios no reconocidos con anterioridad y el valor razonable de

cualquier activo de un plan.

El cálculo de las obligaciones de los beneficios definidos es realizado anualmente por un actuario calificado

usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo genera un beneficio para la Compañía, el

activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido y al valor presente

de cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de

calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de

financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan de la Compañía.
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La Compañía reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de beneficios

definidos y los rendimientos de los activos del plan (excluyendo el interés) en resultados. La Compañía determina

el gasto (ingreso) por intereses neto del pasivo (activo) del plan de beneficios neto al comienzo del período anual,

tomando en cuenta cualquier cambio en las obligaciones (derechos) del plan de beneficios neto durante el período

como resultado de las contribuciones y pagos de los beneficios. El gasto de intereses neto y otros gastos

relacionados con el plan de beneficios definidos son reconocidos en resultados.

Cuando los beneficios del plan son cambiados o recortados, el cambio resultante en los beneficios que tiene

relación con servicios pasados realizados por empleados o la ganancia / (pérdida) del recorte se reconoce en

resultados. En la medida en que los beneficios sean otorgados de forma inmediata, el gasto es reconocido

inmediatamente en resultados.

4.10 Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación legal o

implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios

económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se

espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en

el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo

financiero.

4.11 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y

los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén con partidas reconocidos directamente

en el patrimonio o en otro resultado integral.

4.11.1 Impuesto corriente

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar o cobrar por la renta gravable del ejercicio y cualquier

ajuste al impuesto por pagar o por cobrar de períodos anteriores. Es calculado utilizando las tasas impositivas

aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los

activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y

las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras

estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada

fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos

relacionados sean realizados.

Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias

temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas

a la fecha del balance.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían

de la forma en que la Compañía espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el

importe en libros de sus activos y pasivos. 

4.12 Impuesto de Industria y Comercio

En aplicación del Artículo 86 de la Ley 2010 de 2.019, la Compañía reconoció un activo por el descuento tributario

equivalente al 50% del impuesto de industria y comercio pagado, el 50% restante fue reconocido como un gasto

del periodo, este gasto no es deducible en la determinación del impuesto sobre la renta.

4.11.2 Impuesto diferido
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4.13 Valor razonable

Jerarquias del valor razonable

Técnicas de valoración

Tipo

a) Propiedades y equipo

b) Propiedades de inversión

c) Activos mantenidos para la venta

De acuerdo con los avalúos efectuados por avaluadores las propiedades

de inversión y activos no corrientes mantenidos para la venta y otros

activos; los inmuebles de Finanzauto S.A. BIC se valuaron bajo el enfoque

de mercado, para obtener el valor comercial o valor razonable en el

mercado principal o más ventajoso a realizarse entre partes interesadas y

debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de

independencia mutua.

El valor razonable fue determinado por peritos externos independientes

con una capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la

localidad y categoría de las propiedades objeto de la valoración.

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o

pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o indirectamente (es decir. derivados de los precios).

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no

observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles distintos

de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el

mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la

medición total.

A continuación se detallan las técnicas de valoración y principales datos de entrada de los activos y pasivos

medidos a valor razonable:

Técnica de valuación

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la

entidad puede tener acceso a la fecha de medición.

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los valores razonables,

tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos de mercado observables

siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del

valor razonable que se  basa en las datos de entrada usadas en las técnicas de valoración. La tabla a

continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable.
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NOTA 5. GOBIERNO CORPORATIVO

5.1 Sobre la propiedad de la Compañía

5.1.1 Capital Social

5.1.2 Composición accionaria

5.1.3 Asamblea General de Accionistas

5.1.4 Junta Directiva

5.1.5 Auditoría interna

5.1.6 Auditoría Externa - KPMG

El Gobierno Corporativo de Finanzauto está regulado por normas obligatorias y de buenas prácticas

empresariales, las cuales se destacan el Código de Buen país – Superintendencia Financiera de Colombia, Ley

222 de 1995 - Reglamenta los deberes de los administradores y Grupos Empresariales, Ley 43 de 1990 -

Reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público, Revisoría Fiscal, Ley 1116 de 2006 - Regula la

remoción de los Administradores y del Revisor Fiscal, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de

Sociedades. Instrucciones administrativas para sociedades vigiladas.

Para este primer semestre la Junta Directiva no sufrió reformas en su composición, manteniendo un total de cinco

(5) miembros principales, con sus respectivos suplentes.

La Revisoría Fiscal de Finanzauto es realizada por la Sociedad KPMG S.A.S., la cual realiza la revisión de los

estados financieros de forma independiente, contribuyendo a la confianza y transparencia de la información

financiera que reciben los clientes e inversionistas de la Compañía. El enfoque de auditoría de KPMG se basa en

una metodología coherente desarrollada para cumplir con las normas nacionales e internacionales de Revisoría

Fiscal.

La Auditoría Interna realiza los seguimientos y evaluaciones de forma independiente y objetiva, con el fin de

verificar el cumplimiento del esquema normativo interno y externo al que se somete Finanzauto, lo anterior

permite mejorar las operaciones y procedimientos de gestión de riesgos. Es de resaltar que la Auditoría Interna,

realiza el plan estratégico de cada año y es presentado ante la Alta Gerencia, con el fin de dar alcance a las

necesidades y coberturas de los procesos estratégicos.

La Junta Directiva de Finanzauto cumple un papel fundamental en la estructura de Gobierno Corporativo, en esta

instancia, se definen las estrategias y la dirección que debe seguir la Compañía para la consecución de sus

objetivos; dentro de sus funciones está la revisión y adopción de las políticas de la Sociedad, la toma de

decisiones y el seguimiento de los objetivos estratégicos de la Compañía.

Para el primer semestre del año 2022 el capital social de la Compañía no tuvo ninguna modificación, teniendo así

un capital autorizado, pagado y suscrito de once mil cuarenta millones seiscientos setenta y cuatro mil trescientos

treinta y siete pesos ($11.040.674.337), representados en 1.104.067.433.657 acciones, cuyo valor nominal es de

cero puntos cero un peso ($0.01).

A corte de junio del año 2022, la Compañía no realizó ninguna reforma a su composición accionaria,

manteniéndose como mayor accionista la sociedad Seissa S.A., compañía matriz del grupo empresarial, la cual

cuenta con un porcentaje de participación del 68,89% de las acciones, seguida por la sociedad Casa Toro S.A.

BIC, con una participación del 31,04%, y finalmente el 0,07% de otros accionistas.

Para el primer semestre del año 2022 se realizó la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas en el

mes de marzo, con un quórum de participación del 100% de los accionistas.
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NOTA 6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Finanzauto reconoce la importancia de contar con una adecuada arquitectura de gestión de riesgos, que permite

agrupar los elementos para desarrollar un ambiente de control y monitoreo, con el fin de comprender la dinámica

del negocio y los desafíos de los riesgos a los que está expuesta la Compañía. Por esta razón, Finanzauto

identifica, mide y prevé los eventos inherentes de su operación, con base a los lineamientos y buenas prácticas

normativas nacionales e internacionales.

Entre los sistemas de riesgos a los cuales la Compañía les realiza el respectivo seguimiento se encuentra:

1. Sostenibilidad.

2. Riesgo Crediticio – SARC.

3. Riesgo de Liquidez – SARL.

4. Riesgo de Antifraude y Anticorrupción.

5. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRILAFT.

6. Protección de Datos Personales – PDP.

7. Riesgo Operacional – SARO.

8. Sistema Gestión de Calidad – SGC.

9. Seguridad de la Información – SGSI.

10. Servicio al Cliente – SAC y Aseguramiento de la Calidad.

11. Riesgo Sanitario – SARS.

6.1.1 Sostenibilidad

6.1 Unidad de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

La Unidad de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (UGRC) es el área encargada de administrar, evaluar, monitorear

y controlar los Sistemas de Administración de Riesgo por medio de los indicadores de gestión, los cuáles son

presentados oportunamente a la Alta Dirección de Finanzauto mensualmente en el Comité Operativo, con el fin

de tomar las acciones pertinentes; adicionalmente, se estuvo en constante revisión de los cambios normativos

que puedan surgir en el país y que involucren a la Compañía, dando así cumplimiento al código de conducta, los

estándares de buenas prácticas del mercado y el buen Gobierno Corporativo.

A continuación, se detalla la gestión realizada en el seguimiento de los sistemas de riesgos con corte al 30 de

junio del año 2022:

Las acciones en materia de sostenibilidad en Finanzauto, se han desarrollado bajo los lineamientos y buenas

prácticas del Sistema de Gestión Ambiental enmarcadas en la ISO 14001:2015 y Responsabilidad Social de la

ISO 26000:2010, y teniendo en cuenta los parámetros emitidos por corporaciones nacionales e internacionales en

temas relacionales con la sostenibilidad, cómo: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sociedades de

Beneficio e Interés Colectivo, Organización de las Naciones Unidas – ONU, Pacto Global, Sistema B, Climate

Neutral Now, Banco Interamericano de Desarrollo -BIC, entre otros.

La Compañía, cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC) basado en la normatividad

establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual en la actualidad se rige bajo la Circular

Externa 042 de 2014 capítulo II Gestión del Riesgo Crediticio, allí se encuentran plasmadas las etapas de

otorgamiento, las cuales son: originación del crédito, seguimiento, cobranza y administración de garantías.

6.1.2 Riesgo Crediticio - SARC

Para el primer semestre del año 2022, la Compañía ha fortalecido sus acciones, ratificando su compromiso con el

medio ambiente y la sociedad en general.
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6.1.2.1 Medición del Riesgo Crediticio

6.1.2.2 Indicadores de Gestión

6.1.3 Riesgo de Liquidez - SARL

6.1.3.2 Exposición al Riesgo de Liquidez

6.1.3.1 Gestión Riesgo de Liquidez

En complemento del objetivo estratégico con las fuentes de fondeo, Finanzauto realizó la tercera emisión de

Titularización de cartera de vehículos en el mes de marzo por $65.520 mil millones, continuando a la vanguardia

de Titularización de este tipo de cartera. 

Finanzauto continuó avanzando en su proceso de diversificación de sus fuentes de fondeo, al potenciar su acceso

a mercados internacionales de financiación en pro de ampliar la oferta de financiamiento a pequeñas y medianas

empresas.

La provisión de pérdida esperada por deterioro se caracterizó por retornar a coberturas prepandemia conforme se

normalizaba la situación de la cartera por alivios otorgados, y los indicadores macroeconómicos relacionados con

el comportamiento crediticio de la Compañía mejoraban su comportamiento. De esta manera, se cuenta con una

cobertura amplia del total del saldo de cartera total y vencida a través de su gran solvencia patrimonial y la

acumulación de provisiones prudenciales, aspecto que continúa favoreciendo la capacidad de la Compañía de

responder ante eventos imprevistos de deterioro de la calidad de la cartera.

La cartera vencida se mantuvo controlada y estable, con un indicador de cobertura que volvió a los niveles

prepandemia.

La gestión de la liquidez ha sido siempre un pilar fundamental de la estrategia de negocio para Finanzauto junto

con el capital, para respaldar la solidez de su balance. El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez,

desarrollado y diseñado conforme lo estipulado en el Capítulo VI de la Circular Externa 100 de 1.995, y contiene,

entre otros, las políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada identificación, medición, control y

monitoreo del riesgo al que está expuesta la Compañía como consecuencia de los mercados y posiciones en las

que opera.

Se mantuvo una tendencia a la baja en el riesgo de crédito, y fue crucial el análisis de la posición financiera de los

deudores sobre quienes recae el aumento del crédito, haciendo énfasis en que en general, las historias crediticias

de los consumidores se vieron afectadas por la situación económica, aunque la recuperación del ingreso de los

hogares ha permitido una reducción de la carga financiera y viene aumentando el consumo. En cuanto a la

calificación de riesgo de crédito de originación, se han mantenido los niveles de puntuación promedio a lo largo

del periodo, tanto del modelo interno como del proveniente del comportamiento de pago externo.

Los indicadores de gestión del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio son presentados mensualmente a

la Alta Gerencia de la Compañía, con el fin de conocer el estado del core del negocio y así realizar el análisis para

la toma de decisiones. 

Al 30 de junio del 2022, el indicador de nivel de liquidez requerida (NLR) a 30 días fue 1.7x (veces) menor con

respecto al mismo periodo del año 2021; se presenta una variación de 60% en la liquidez final del presente año

comparada con la liquidez final del año anterior, debido a que las políticas volvieron a establecerse en niveles

anteriores a la pandemia, en el semestre se mantuvo una liquidez promedio de $47 mil millones. 

21



6.1.3.5 Gestión de Capital – Relación de Solvencia

6.1.4 Antifraude y Anticorrupción

Con el fin de fortalecer los lineamientos con lineamientos con un enfoque dirigido al control del riesgo de fraude y

corrupción, se realizan actividades de prevención, detección y monitoreo de los diferentes tipos de eventos que

pueden presentarse en la Compañía, enmarcados en estas principales categorías:

1. Fraude que implique malversación de activos.

2. Fraude que implica manipulación de estados financieros o información financiera (ya sean internos o externos).

3. Corrupción, implicando abuso de autoridad para beneficio personal.

4. Soborno transnacional, que implique dar u ofrecer beneficios a compañías privadas o públicas de carácter

internacional.

Finanzauto implementa mecanismos de prevención, detección y monitoreo de los diferentes eventos a los cuales

se encuentra expuesta la Compañía; por este motivo y con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos de fraude,

corrupción y soborno transaccional, se rige bajo los parámetros establecidos en la Ley 1474 de 2.011 – Estatuto

Anticorrupción, Ley 1778 de 2.016 – Ley Antisoborno, ISO 37001:20106 – Sistema de Gestión Antisoborno y la

Circular Externa 100-000011 del 09 de agosto del 2021 – Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

6.1.3.3 Brecha Tasa de Interés

Para el ejercicio al cierre del primer semestre 2022 la tasa de intervención cerró en el 7,50% dando como

resultado una afectación en $1.696 millones lo cual está distante del límite establecido por la Compañía.

La Brecha de Liquidez Acumulada cerró al 30 de junio de 2022 en $5.963 mil millones, $27.545 mil millones y

$56.812 mil millones de pesos en valores negativos para la banda de 30, 60 y 90 días respectivamente, que, si se

compara con el cierre del primer semestre de 2021, donde los indicadores se situaron en $39 mil millones, $95

mil millones y $128 mil millones para las mismas bandas de tiempo, pero en valores positivos.

6.1.3.4 Brecha de Liquidez

Finanzauto, mantuvo niveles promedio de solvencia total en torno al 41,00% durante los últimos 24 meses debido

a su adecuada capacidad de generación interna de capital, practica conservadora de la distribución de dividendos

y ajustes a la estimación del valor en riesgo que se da por la volatilidad de los mercados y como afecta al

portafolio, sin embargo, con estos niveles óptimos se buscan contrarrestar escenarios de contracción que se

puedan presentar. Por ello mantiene una brecha muy amplia frente al mínimo regulatorio establecido para las

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera (9%); estos niveles son superiores a los de sus pares en el

sector regulado de 15% y a los del sector financiero de 16%. Frente a los pares no regulados la Compañía

presenta una solvencia superior en 10%, lo que sumado a lo anterior demuestra la fuerte posición patrimonial de

Finanzauto y el compromiso y confianza de sus accionistas frente al crecimiento de la Compañía.

El monitoreo a la liquidez durante el primer semestre de 2022 se realizó de manera diaria a través de ejercicios de 

flujos de caja, posiciones de liquidez y seguimiento al recaudo con el fin de poder tener un control sobre el mismo

y tomar las acciones pertinentes en momentos que se presentaron situación se baja liquidez, esto va de la mano

de la gestión constante realizada desde el Comité de Tesorería principalmente ante las entidades bancarias,

negociando la deuda a una menor tasa y un mayor plazo, así mismo como operación a resaltar se encuentra la

nueva línea de fondeo que complementa la estrategia de liquidez, diversificación de fuentes de fondeo y

combinación de tipos de tasa de interés.
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6.1.6 Protección de Datos Personales - PDP

6.1.7 Riesgo Operacional - SARO

6.1.8 Sistema Gestión de Calidad – SGC

6.1.9 Seguridad de la Información - SGSI

La gestión y estrategia de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad se basa en estándares y buenas

prácticas como son la ISO/IEC 27001:2013, y la NIST (National Institute of Standards and Technology) basada en

sus cinco funciones, las cuales tienen como propósito mejorar la gestión de seguridad en la infraestructura crítica,

con el fin de prevenir y mitigar los riesgos.

Para Finanzauto es importante y fundamental proteger el derecho fundamental del Hábeas Data que tienen los

Titulares de la información a conocer, actualizar, rectificar y eliminar sus datos personales, por este motivo, dando

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1266 de 2.008 - Ley de Habeas Data Financiero, Ley 1581 del 2.012 - Ley

de Protección de Datos personales, Decreto 1377 del 2.013 - Reglamenta la Ley de Protección de Datos

personales, Ley 2157 de 2021 - Ley de borrón y cuenta nueva, modifica la Ley de Habeas Data Financiero, por

este motivo, durante el primer semestre del año 2022 la Compañía ha fortalecido los controles y medidas

necesarias para garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

El riesgo operacional está presente en cada uno de los procesos y actividades que realiza la Compañía, razón por

la cual puede generar consecuencias importantes reflejadas en pérdidas económicas, deterioro de la imagen,

problemas legales, pérdida de información, entre otros; por lo anterior, la Compañía ejecuta el Sistema de

Administración de Riesgo Operacional - SARO, que permite disminuir las pérdidas y adicionalmente, ayuda a la

mejora continua de todos los procesos, fortaleciendo la relación y confianza de los diferentes grupos de interés,

garantizando la continuidad del negocio con el logro de los objetivos estratégicos; lo anterior basados en Circular

Externa 025 de 2020, Capítulo XXIII de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Sistema de Gestión de Calidad, en adelante SGC, es aquel que asegura el cumplimiento de los requerimientos

de todas las partes interesadas, especialmente del cliente. Por este motivo Finanzauto en pro de la mejora

continua está certificado desde el año 2014 en la norma ISO 9001:2015 del SGC, acreditando dos procesos

misionales de la Compañía: Colocación y cobro de cartera para créditos de vehículos, con el fin de garantizar a

los clientes que los procesos internos son confiables y transparentes, mediante el control de la información

documentada implementando mecanismos que aseguren la disponibilidad, integridad y medidas de seguridad,

que permitan su uso adecuado.

Finanzauto realiza la verificación y control de las medidas adoptadas al interior de la Compañía en todos los

procesos, con el fin de realizar la debida diligencia en pro de mitigar los posibles riesgos; como medida de

detección de delitos relacionados con LA/FT, se realiza el proceso de análisis y control de las contrapartes que se

vincularán, así como el monitoreo continuo, a través de la consulta en Listas Restrictivas o Vinculantes por medio

del mecanismo establecido por la Compañía.

Según lo establecido en la Circular Básica Jurídica 100-000016 de 2020 emitida por la Superintendencia de

Sociedades y como buena práctica, la Circular Externa 027 de 2020 impartida por la Superintendencia Financiera

de Colombia, la Compañía realiza una gestión en relación al análisis, medición, control y evaluación del Riesgo de

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación.

6.1.5 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT
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6.1.10 Servicio al Cliente – SAC y Aseguramiento de la Calidad

6.1.11 Riesgo Sanitario - SARS

NOTA 7. ANALISIS CUMPLIMIENTO NIC 34

d) Dividendos pagados

e) Cambios en la composición de la entidad durante el periodo intermedio

Al 30 de junio de 2022, Finanzauto S.A. BIC no presenta combinaciones de negocios, operaciones discontinuas,

operaciones con subsidiarias, ni inversiones a largo plazo las cuales afecten la composición de Finanzauto S.A.

BIC.

De acuerdo con lo consignado en el Acta 087 de la Asamblea General de Accionistas, no se decretaron

dividendos en el 2022.

La operación de la Compañía se centra en el negocio de financiación de cartera, que representan el 97% de los

ingresos totales, en los cuales predomina la originación de cartera distribuida a personas naturales empleadas e

independientes. De acuerdo con el análisis y conforme lo estipulado en la NIIF 8, la Compañía cuenta con un

único segmento de operación con el cual la máxima autoridad toma decisiones.

c) Segmentos de operación

a) Estacionalidad o carácter contra cíclico de las transacciones

Debido a que las operaciones de Finanzauto S.A. BIC son constantes, no maneja estacionalidad de tiempo o

carácter cíclico, para percibir sus ingresos.

b) Transacciones no usuales por su naturaleza que afectan los elementos de los estados financieros

intermedios

La Compañía no presenta durante el periodo transacciones que por su naturaleza afecten los estados financieros

intermedios.

En línea con el cumplimiento de los objetivos de la Compañía, el área de Servicio al Cliente y Aseguramiento de

la Calidad buscan alcanzar altos estándares de calidad de cara a la satisfacción del cliente interno y externo

basados en la Normas COPC®, Modelo de gestión (Customer Operación Performance Center), 2018, Norma

ISO 9001:2015 y la Circular Externa 029 del 2014 Superintendencia Financiera de Colombia; el enfoque tiene

como objetivo anticipar y satisfacer las necesidades de sus grupos de interés, a través de un mejor entendimiento

de sus requerimientos y expectativas, alineando los sistemas y procesos de seguimiento, control y soporte, razón

por la cual, el sistema es monitoreado y controlado periódicamente por indicadores de gestión, con el fin, de

identificar las acciones que conduzcan a una mejora continua en la experiencia del cliente, respetando así la

política de calidad de la Compañía y el buen gobierno corporativo de Finanzauto.

Este riesgo, enmarca procedimientos y lineamientos basados en la identificación de riesgo por el virus COVID-19,

con el fin de implementar mecanismos de control, prevención y mitigación del riesgo, en pro del cuidado de los

trabajadores y partes interesadas. La Compañía está comprometida con la protección de la salud, aplicando las

mejores prácticas enmarcadas por el Ministerio de Salud y Protección, la Organización Mundial de la Salud y el

Instituto Nacional de Salud. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0692 del 29 de abril del año 2022,

por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad.
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30 de junio 31 de diciembre

de 2022 de 2021

Cartera de créditos (1) 1.248.787.391 1.106.197.325 

Honorarios por asesorías 209.398 10.937 

Otras cuentas por cobrar 1.085.202 1.462.877 

Total cartera de créditos y otras cuentas por cobrar 1.250.081.991 1.107.671.140 

Cartera vencida a más de 30 días 56.749.789 45.709.442 

ICV + 30 4,54% 4,13%

ICV + 60 1,68% 1,28%

ICV + 90 0,87% 0,63%

Deterioro de cartera de créditos (2) (82.866.590) (72.002.204)

(1) La clasificación de la cartera de créditos por días de mora y su cobertura era la siguiente:

30 de junio de 2022 Total Cartera Temporalidad Estructura

Al día 1.192.037.603 

 Entre 0 y 30 días 1.192.037.603 95,5%

Vencida 56.749.789 

 Entre 31 y 60 días 35.767.687 2,9%

 Entre 61 y 90 días 10.100.002 0,8%

 Entre 91 y 180 días 10.882.100 0,9%

Total 1.248.787.391 1.248.787.391 100,0%

La clasificación de la cartera de créditos por días de mora y su cobertura era la siguiente:

31 de diciembre de 2021 Total Cartera Temporalidad Estructura

Al día 1.060.487.883 

 Entre 0 y 30 días 1.060.487.883 95,9%

Vencida 45.709.442 

 Entre 31 y 60 días 31.553.274 2,9%

 Entre 61 y 90 días 7.213.201 0,7%

 Entre 91 y 180 días 6.942.968 0,6%

Total 1.106.197.325 1.106.197.325 100,0%

NOTA 8. CARTERA DE CREDITOS Y OTRAS CUENTAS POR  COBRAR

La cartera de créditos y otras cuentas por cobrar comprende al:
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30 de junio 31 de diciembre

de 2022 de 2021

Saldo inicial 72.002.204 98.686.663 

Incrementos en el deterioro 17.966.887 16.328.935 

Recuperaciones de deterioro (7.102.500) (43.013.395)

Saldo final 82.866.590 72.002.204 

Venta de cartera

Castigos de Cartera

Durante el primer semestre de 2022 la Compañía castigó 771 créditos por valor de $18.345 millones, 1.655

créditos por valor de $ 64.358 millones en el primer semestre del año 2021. Los castigos fueron aprobados por la

Junta Directiva. 

La venta de la cartera castigada generó una utilidad por valor de $9.495 millones en el primer semestre de 2022 y

$ 42.564  millones en 2021. Estas ventas se realizaron a precios de mercado.

El indicador de cartera vencida mayor a 30 días paso del 4,1% en diciembre de 2021 al 4,5% en junio de 2022.

El índice de cubrimiento de la cartera vencida al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es del 146% y

158%, respectivamente.

(2) El movimiento de la provisión por deterioro durante el periodo fue:

Para el cálculo de la provisión crediticia, la Compañía utiliza el Modelo de Pérdida Esperada desarrollado de

acuerdo a la normativa NIIF 9. Este modelo se basa en tres parámetros de riesgo fundamentales en el proceso

de medición del deterioro:

a) Exposición en riesgo: mide la exposición actual y exposiciones futuras durante la vida del préstamo.

Corresponde a los saldos ajustados al momento del reconocimiento.

b) Pérdida dado el incumplimiento: se refiere al porcentaje de pérdida dado que la operación entró en

incumplimiento. Considera el tipo de cliente, cartera y garantía.

c) Probabilidad de incumplimiento: corresponde a la pérdida estimada de incumplimiento de acuerdo al

comportamiento histórico de la cartera.

Adicionalmente, cada préstamo es clasificado en uno de los tres segmentos de provisión, siendo el segmento 1 el

inicial y en donde no se han presentado alertas ni eventos de deterioro, el segmento 2 donde hay alertas de

deterioro y el segmento 3 donde se ha incurrido en incumplimiento y/o se ha presentado un aumento significativo

del riesgo crediticio. Para esta clasificación, se analiza información adicional de variables socio-demográficas, de

comportamiento crediticio global y de indicadores macroeconómicos según la actividad económica del cliente.

Por último, la Compañía ha decidido incorporar un componente de provisión individual que permite aumentar el

cubrimiento a operaciones de clientes originados con un mayor riesgo, como lo son la región geográfica de

actividad económica, el uso del vehículo y la exposición inicial.

La Compañía durante el primer semestre del 2022 vendió 665 créditos de cartera castigada, 1.542 créditos

durante el primer semestre del 2021.
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El saldo de las obligaciones financieras comprende al:

30 de junio 31 de diciembre

de 2022 de 2021

Préstamos partes vinculadas 81.437.812 11.180.773 

Préstamos en bancos nacionales en moneda local 488.301.628 454.289.707 

Préstamos en bancos extranjeros 163.348.109 140.483.827 

Intereses por pagar 10.607.280 6.634.054 

Otros préstamos 48.832.352 65.373.181 

Sobregiros bancarios contables 12.295.232 5.632.691 

804.822.413 683.594.233 

Las obligaciones financieras se componen de la siguiente manera:

30 de junio 31 de diciembre

de 2022 de 2021

Obligaciones financieras- Corto plazo 386.314.758 314.453.347 

Obligaciones financieras- Largo plazo 418.507.655 369.140.886 

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la administración, tanto del

impuesto de renta corriente como del impuesto de renta diferido.

La tasa efectiva de tributación de Finanzauto S.A. BIC respecto de operaciones continuas para el período de seis

meses terminados el 30 de junio de 2022 fue de 32,47% y para el mismo período de seis meses terminado el 30

de junio de 2021 correspondió el 31,95% con un aumento en la tasa efectiva de 0,52 puntos porcentuales, el cual

no es significativo.

La tasa efectiva de tributación de Finanzauto S.A. BIC respecto de operaciones continuas para el período de tres

meses terminados el 30 de junio de 2022 fue de 30,44% y para el mismo período de tres meses terminado el 30

de junio de 2021 correspondió el 29,02% con un aumento en la tasa efectiva de 1,42 puntos porcentuales. 

Las variaciones en la tasa se originan principalmente por los siguientes factores:

a) La tarifa de Impuesto sobre la Renta y Complementarios para el año 2022 es de 35% y para el año 2021, la

tarifa correspondía al 31%, impactando la tasa efectiva con un aumento de 4%.

b) Se presenta una disminución en la tasa efectiva de -1,98% por aumento de los ingresos no gravados por

metodo de participación.

NOTA 9.  OBLIGACIONES FINANCIERAS

El interés promedio al que estuvieron tasadas las obligaciones financieras tanto en moneda nacional como en

moneda extranjera oscila entre el 7,38 % EA y el 8,79 % EA para el primer semestre del 2022 y entre el 6,67 %

EA y el 7,44 % EA para el 2021.

Las obligaciones financieras a largo plazo tienen fecha de vencimiento que oscilan entre 1 y 5 años.

La Compañía ha celebrado contratos de crédito con acreedores del extranjero (Bancos multilaterales y otros

inversionistas) en moneda extranjera, los cuales ha protegido del riesgo cambiario totalmente.

NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
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Activos Pasivos Ingresos Egresos

V   61.473 38.019 

A 119.909 4.193.632 153.823 3.615.815 

A 3  1.233 353.617 

A  171  

V  49.522.521  814.925 

V   262.988 123.675 

V 309.679 180.581 137.168 698.754 

V  27.228   

V    637.282 

V  31.915.291 12.288.948 112.692 

Incomercio S.A.S. V 532 23.733 4.773 140.937 

Casa Toro Rental S.A.S. V 4.271.213  189.484  

Activos Pasivos Ingresos Egresos

V 88.557  104.944 318 

A 136.363 10.431.970 244.616 1.129.461 

V   226.356 51.883 

V   1.216.208 111.268 

V 309.679 19.236 217.736 179.447 

V  27.228 42.492  

V   18.342 602.204 

V   14.109  

V 15.152.661  43.725.550  

Incomercio S.A.S. V  21.499  127.626 

A – Accionista

V – Vinculado

1. Servicios gratuitos.

2. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

1.

2.

3.

Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S.

Préstamos sin intereses y contraprestación alguna, o servicios o asesorías sin costos.

Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponde a la esencia o naturaleza del

contrato de mutuo. 

Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

Durante el primer semestre del 2022, no hubo entre la Compañía y los directores y administradores:

Motores y Máquinas S.A.

Durante el primer semestre de 2022 y 2021 no existieron entre la Compañía y sus accionistas:

Operaciones con Directores y Administradores

Promocomercio S.A.S.

jun-21

Nombre

Banco Finandina S.A.

Casa Toro S.A.

Equirent S.A.

NOTA 11. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los siguientes son los saldos o transacciones con vinculados económicos, accionistas y directores:

jun-22

Nombre

Banco Finandina S.A. BIC

Casa Toro S.A. BIC

Promocomercio S.A.S.

Inverinmobiliarias S.A.S.

Quantum Data Processing de Colombia S.A.S.

Promotec S.A. 

Seissa S.A.

Empresa Colombiana de Inversión S.A.S.

Equirent S.A.

Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S. BIC

Motores y Máquinas S.A. BIC

Promotec Ltda. Agencia de Seguros

Quantum Data Processing de Colombia S.A.S.
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NOTA 13. EVENTOS SUBSECUENTES

La Compañía no presenta eventos posteriores al período reportado que afecten la información financiera

intermedia entre el 30 de junio de 2022 y la fecha del informe del Revisor Fiscal.

NOTA 14. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

El 12 de agosto de 2022 la administración de la Compañía autorizó los Estados Financieros al corte de 30 de

junio de 2022.
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