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21 de enero de 2.021

Señores Accionistas:

En cumplimiento a las disposicio-
nes legales y estatutarias presenta-
mos a Ustedes el informe de activi-
dades de la sociedad durante el 
año 2.020 y sometemos a su consi-
deración los estados financieros de 
fin de ejercicio.

En el año 2.020, la economía y la 
vida en general fue trastornada por 
el COVID-19 en proporciones 
impensadas, lo que generó un 
nuevo orden económico y social a 
nivel mundial. El choque de oferta 
generado por las restricciones a la 
movilidad y al intercambio comer-
cial, concluyó rápidamente en una 
contracción sin precedentes en la 
demanda y, en consecuencia, una 
pérdida de empleo e ingreso eco-
nómico. La incertidumbre genera-
da fue acentuada por desabasteci-
mientos de bienes de primera 
necesidad, cambios en los hábitos 
de los consumidores y alteraciones 
en la gobernabilidad de algunos 
países.

Después de 20 años de crecimien-
to, el año 2.020 cedió ante la incerti-
dumbre generada por la pande-
mia; las medidas tomadas para

neutralizar la expansión del virus 
congelaron en muchos casos las 
actividades productivas, siendo el 
segundo trimestre el de mayor 
decrecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB). La mayoría de em-
presas experimentaron una dismi-
nución en sus ventas y una reduc-
ción de sus procesos productivos, 
generando así una contracción del 
PIB de -6,8%, donde los sectores 
más afectados fueron: comercio, 
transporte, almacenamiento, turis-
mo, manufactura, entretenimiento 
y construcción entre otros. Solo 
algunos pocos sectores experi-
mentaron algún crecimiento como 
la agricultura, ciertas actividades 
inmobiliarias, la administración 
pública y los servicios sociales.

La inflación no se escapó de los 
efectos generados por la pandemia 
al observarse una caída generaliza-
da en la demanda agregada, la 
reducción de algunos impuestos y 
la extensión de subsidios para 
aliviar la carga de los hogares en 
medio de la crisis. Mientras en las 
proyecciones para el 2.020 se esta-
blecía una inflación del 3,5%, ésta 
cerró en 1,6%.  

En lo corrido del año, la tasa de 
cambio del peso frente al dólar se 
ubicó en un promedio de $3.693 y 
cerró el año en $3.432, que si se
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compara con un promedio de 
$3.281 obtenido durante el año 
2.019, refleja una devaluación del 
peso frente al dólar del 13%. Entre 
los factores que influyeron, se 
encuentra principalmente la mar-
cada aversión al riesgo, la caída en 
los precios del petróleo, la disminu-
ción en las exportaciones y la salida 
de capitales.

El mercado laboral sufrió dramáti-
camente en el año. La tasa de des-
empleo superó el 20% en los meses 
de confinamiento y experimentó 
una recuperación gradual para cul-
minar el año en el 13,4%, muy por 
encima del 9,5% del año anterior.

El sector automotor en Colombia 
tuvo impactos considerables. Se 
vendieron 188.655 vehículos nuevos 
con un decrecimiento del 28% res-
pecto al 2.019. Las áreas metropoli-
tanas con mayor número de auto-
motores matriculados fueron: 
Bogotá (31,2%), Medellín (16,5%), Cali 
(8,2%), y Barranquilla (3,6%). Se reali-
zaron 705.193 traspasos de automó-
viles, cifra 23% inferior a la obtenida 
en el 2.019. Renault continuó lide-
rando las cifras de ventas de vehí-
culos nuevos, con una participación 
del 21,1%, seguido de Chevrolet con 
17,9%, Mazda con 8,5%, Nissan con 
7,5% y Kia con 6,6%.

Posición de Negocio

La decidida política corporativa 

para hacer frente a la crisis, dando 
prelación a la presencia permanen-
te de Finanzauto en el mercado a 
través de un alto entendimiento de 
las necesidades de los clientes y los 
aliados estratégicos, sumada a la 
esmerada labor de sus colaborado-
res en condiciones acordes a la 
coyuntura, fueron factores determi-
nantes en la exitosa operación de la 
Compañía.

En el año 2.020 la Empresa imple-
mentó, ejecutó y controló el Siste-
ma de Administración de Riesgo 
Sanitario (SARS) y se aplicaron 
estrictos protocolos de bioseguri-
dad que demandaron inversiones 
significativas. Las medidas adopta-
das fueron evaluadas por las autori-
dades locales, la aseguradora de 
riesgos laborales (ARL), la auditoría 
interna y la revisoría fiscal, arrojan-
do unos resultados satisfactorios. Es 
de resaltar que Finanzauto obtuvo 
el Sello de Certificación de Opera-
ciones Bioseguras otorgado por 
ICONTEC.  

Sello de Operaciones Bioseguras 
 otorgado por ICONTEC
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Finanzauto continúa siendo la 
compañía no bancaria más rele-
vante en el mercado de financia-
ción de vehículos. En el mercado 
total de financiación de vehículos, 
Finanzauto se posiciona en el 
octavo lugar entre todos los partici-
pantes incluidos bancos y financie-
ras de marca, con una participación 
del 5% del mercado nacional según 
el Registro Único Nacional de Trán-
sito (RUNT) y 7.407 unidades finan-
ciadas, gracias a su trayectoria, 
reconocimiento y experiencia en el 
sector.

Estados Financieros

A 31 de diciembre del 2.020, los acti-
vos totales sumaron $1,2 billones. El 
rubro más representativo corres-
ponde a la cartera de créditos, que 
asciende a $1,0 billones. A su vez, los 
pasivos totales cerraron en $723 mil 
millones, de los cuales las obligacio-
nes con Bancos ascienden a $675 
mil millones. Los ingresos financie-
ros alcanzaron la suma de $205 mil 
millones y los ingresos distintos a 
intereses totalizaron $19 mil millo-
nes.

La utilidad sumó $67 mil millones, 
sobre la que se constituyó una pro-
visión para el impuesto a las ganan-
cias de $22 mil millones, para un 
resultado integral total de $45 mil 
millones.

En documento separado se 

presenta el proyecto de distribu-
ción de utilidades para someterlo a 
consideración de la Asamblea.

Colocación de Créditos y Saldo 
de Cartera

Finanzauto desembolsó más de 10 
mil operaciones por $388 mil millo-
nes para la compra de vehículos 
nuevos y usados, con una mejor
relación entre el valor de la garantía 
y la financiación, y un mayor 
margen al de años anteriores.
 La Compañía estableció una 
unidad especializada en la coloca-
ción de nuevos productos de crédi-
to a través de canales 100% digita-
les, la cual mejora la eficiencia en la 
venta y fortalece la promesa de 
valor de Finanzauto a sus clientes.

Esto permitió alcanzar las metas 
establecidas durante la pandemia y 
facilitará a futuro la extensión de la 
operación a otras regiones geográ-
ficas mediante el ofrecimiento de 
nuevas modalidades de crédito, de 
forma ágil y oportuna. Bajo esta 
unidad de colocación a la fecha se 
han desembolsado más de 1.000 
operaciones, por valor cercano a los 
$40 mil millones, representados en 
dos nuevas líneas de crédito, las 
cuales permiten una experiencia al 
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usuario completamente innovado-
ra.

El saldo total de cartera propia y 
administrada está compuesto por
36 mil títulos valores y contratos 
celebrados con 34 mil clientes; 
Finanzauto cierra el año con un 
saldo de $1,1 billones, con un creci-
miento del 1,8% frente al 2.019. La 
cartera propia de vehículos suma 
$1,0 billones, lo que representa un 
crecimiento del 6,2%. 

En el año 2.020, ingresaron para 
análisis 23.225 solicitudes de crédito 
para la financiación de vehículos. El 
tiempo promedio de respuesta se 
redujo en 14% frente al año anterior 
y es el resultado de la consolidación 
de un equipo de trabajo interdisci-
plinario, apoyado en distintas herra-
mientas para la toma de decisiones, 
basadas en novedosos algoritmos y 
modelos de Inteligencia Artificial 
(AI).

Calidad del Activo

El Indicador de Cartera Vencida a 
más de 30 días cerró en 4,3%, lo que 
representa una disminución del 
-16% frente al 5,5% registrado al fin 
del ejercicio anterior. Este fabuloso 
desempeño refleja las ortodoxas 
políticas de crédito de Finanzauto y 
la correcta definición de su política 
para la aprobación de operaciones 
nuevas y el otorgamiento de repro-
gramaciones de pagos a los 
clientes, todo para efectos de ges-
tionar adecuadamente la cartera
 
 

de crédito en medio de la coyuntu-
ra. Adicional a la reducción en el 
índice de cartera vencida, la pérdi-
da real de  capital prestado se man-
tiene en niveles bajos.

La cartera vencida, que totaliza $44 
mil millones, se encuentra protegi-
da con una provisión de $99 mil 
millones, lo que constituye una 
cobertura del 224%. La relación 
entre el valor de las garantías y el 
saldo de la cartera de créditos 
asciende al 146% y una solvencia 
patrimonial que alcanza el 39%, son
muestra fehaciente de la solidez de 
Finanzauto y le han permitido 
enfrentar con éxito las presiones 
derivadas de la pandemia. Adicio-
nalmente, las garantías se encuen-
tran amparadas contra riesgos de 
daños y responsabilidad civil y el 
95% de los clientes, que son perso-
nas naturales, se encuentran ase-
gurados en vida mediante pólizas 
cuyo primer beneficiario es Finan-
zauto por el valor de las acreencias.

Al 31 de diciembre de 2.020 el por-
tafolio de créditos de la Compañía 
estuvo compuesto por cartera de 
consumo con una participación del 
43,7%, cartera comercial con el 
55,9%, y descuento de facturas y 
cheques con el 0,4%. El saldo de 
cartera productiva cerró el año en 
un 59%, mientras que la no produc-
tiva cerró en un 41%.

La Compañía desarrolló para sus 
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clientes la novedosa herramienta 
MACOFI (Módulo de Autogestión 
de Cobranzas Finanzauto), un 
sistema de autogestión de cartera, 
el cual fue realizado por un equipo 
humano con enfoque analítico y 
utilizando distintas herramientas 
informáticas basadas en inteligen-
cia artificial. A través de esta apli-
cación se gestionaron durante el 
año más de 12 mil solicitudes de 
reprogramación de pagos. 

La analítica aplicada le permitió a 
Finanzauto actuar objetiva y deci-
didamente para procesar y evaluar 
toda la información disponible 
sobre la situación de los clientes,-
con el objetivo de ofrecer solucio-
nes de alivio acordes con la situa-
ción y necesidad particular de 
cada individuo. Con la utilización 
de estas herramientas, se gestionó 
la reprogramación automática de 
los pagos de más de 6 mil clientes, 
todo acorde con las mejores prác-
ticas y las regulaciones de la activi-
dad financiera. Así mismo, se hizo 
un seguimiento diario de la evolu-
ción de la pandemia por escenarios, 
para determinar las actividades a 
seguir, que incluyeron ajustes al 
modelo de administración de 
riesgo de crédito, cobertura de pro-
visiones y planes financieros, entre 
otros.

Fondeo y Liquidez

Durante el año 2.020, los merca-
dos internacionales estuvieron a 
la expectativa de la evolución de la 
pandemia. Finanzauto continuó 
avanzando en el proceso de diver-
sificación de sus fuentes de 
fondeo, al potenciar su acceso a 
mercados internacionales de 
financiación en pro de ampliar la 
oferta de financiamiento a peque-
ñas y medianas empresas de 
diversos sectores económicos en 
Colombia, donde el vehículo es 
una herramienta de trabajo.

En desarrollo de esta política de 
diversificación de fuentes de 
fondeo, Finanzauto logró obtener
financiamiento por USD 15 millo-
nes de responsAbility, una socie-
dad gestora de activos para el 
desarrollo sostenible. Dicho em-
préstito contribuyó con el mejora-
miento de la tasa y el plazo del 
pasivo de la Compañía. Esta ope-
ración se encuentra protegida 
frente al riesgo cambiario con 
instrumentos de cobertura 
financiera.

Es de destacar la mejora en el
margen financiero con respecto al 
año anterior como resultado de 
una permanente gestión del 
pasivo, el cual pasa del 72% al 74% 
en 2.020. A su vez, y a pesar de las 
altas posiciones de liquidez mante-
nidas durante el año, el pasivo 
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financiero tan solo crece en un 2%, 
mientras los activos lo hacen a una 
tasa del 7%. Por su parte, el gasto 
por intereses, se reduce en un -6%, 
lo que sumado a una mejora en los 
ingresos, contribuye al destacado 
resultado del ejercicio.

Los indicadores técnicos de liqui-
dez de la Compañía muestran un 
robustecimiento gracias a la mayor 
diversificación de las fuentes de 
fondeo, una importante posición 
de inversiones líquidas en el activo 
y la preferencia por mayores plazos, 
todo conforme a los lineamientos 
estratégicos definidos por la Junta 
Directiva.

La administración de la cartera titu-
larizada continuó exitosamente su 
proceso en el 2.020. Se hicieron 
ventas sucesivas por $17 mil millo-
nes y se cerró el año con la estruc-
turación de una segunda emisión 
de Titularización de cartera que se 
efectuará durante el primer trimes-
tre del 2.021, conforme al programa 
establecido y en atención a la aco-
gida que tuvo la primera emisión.

Patrimonio y Solvencia

La Compañía cerró el ejercicio con
un patrimonio de $459 mil millo-
nes y un nivel de solvencia del 39%. 
Finanzauto, mantuvo niveles pro-
medio de solvencia total por 
encima del 38% durante los últi-
mos 24 meses, debido a su adecua-
da capacidad de generación

interna de capital y práctica con-
servadora de distribución de divi-
dendos. La fuerte posición patri-
monial de Finanzauto brinda 
instrumentos para absorber pérdi-
das no esperadas y contrarrestar 
escenarios de contracción. 

Empresa BIC (Beneficio e Inte-
rés Colectivo)

Conscientes de las ventajas e 
impactos que genera la combina-
ción de la actividad comercial y 
económica propia de Finanzauto 
con acciones concretas para pro-
pender por el bienestar de sus 
trabajadores, aportar a la equidad 
social del país y contribuir a la pro-
tección del medio ambiente, en 
2.020 la Compañía modificó su 
razón social de manera que podrá 
utilizar el nombre Finanzauto S.A. o 
Finanzauto S.A. BIC para hacer 
parte de las sociedades de Benefi-
cio e Interés Colectivo (BIC), e incor-
porar dentro de la Política de Res-
ponsabilidad Empresarial el desa-
rrollo sostenible de los negocios, 
con triple impacto positivo para: 1) 
Maximizar el patrimonio de los 
accionistas; 2) Gestionar con rigor el 
impacto ambiental de su actividad
empresarial; y 3) Generar valor
social. Con este cambio, la Empresa 
se concentrará en desarrollar sus 
actividades de financiación sin 
transformar su esencia y a su vez 
observar importantes lineamientos 
relacionados con el gobierno cor-
porativo, prácticas laborales y 
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ambientales sostenibles, y el bien-
estar de la comunidad.

Perspectivas

La economía colombiana empren-
derá su recuperación gradual 
durante el 2.021 luego del fuerte 
impacto que generó la pandemia 
durante este año 2.020. Según los 
expertos, el Producto Interno Bruto 
(PIB) crecerá en un 3,5%. Esta recu-
peración se dará en un contexto en 
el que se mantendrán buena parte 
de los estímulos monetarios y fisca-
les actualmente adoptados; las 
tasas de interés seguirán en míni-
mos históricos, y se seguirán
implementando medidas no con-
vencionales. Adicionalmente, el 
gobierno continuará con los pro-
gramas de gasto contracíclico para 
aliviar los efectos adversos de la 
crisis sobre los hogares y las empre-
sas.

Independientemente de la existen-
cia de algunos riesgos que pueden 
retardar el proceso de reactivación 
en 2.021, principalmente por el 
efecto en la economía de los 
nuevos confinamientos impuestos
para desacelerar los rebrotes, la
Compañía estima que existen tam-
bién factores positivos, como las 
mejoras en el tratamiento de la 
enfermedad y la experiencia 
ganada en operar bajo las restric-
ciones que, junto con la llegada de 
la vacuna, avizoran un mejor año 

por venir.

Para el año 2.021 el panorama del 
mercado de vehículos prevé un cre-
cimiento importante, toda vez, que 
se proyectan en un escenario de 
expansión, una venta de 230 mil 
unidades nuevas según distintas 
fuentes, lo que representa un creci-
miento del 22% frente al año 2.020.

Los planes futuros de Finanzauto se 
basarán en la continua creación de 
ventajas competitivas, mediante el 
rediseño de la forma en que la 
Compañía genera valor. En 2.021, se 
implementarán procesos que 
aumenten su eficiencia y mejoren
su adaptabilidad a un mercado 
cambiante, como lo son las aproba-
ciones y desembolsos digitales, la 
automatización de procesos y una 
mejor utilización de datos; a su vez, 
se fortalecerán las nuevas líneas de 
negocio que brindan a los clientes 
nuevas oportunidades de crédito, 
con el objetivo de fidelizar a los 
clientes de su nicho de mercado. 
Finanzauto continuará con su pro-
ceso de transformación digital para 
optimizar los procesos internos, la
reducción de costos de operación y
despejar el camino para la
adopción de estándares de
sostenibilidad ambiental. 

La Compañía continuará en la 
implementación de su modelo 
interno de autorregulación, el cual 
le permitirá seguir fortaleciendo la 
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portafolio de productos y los cana-
les de originación de bajo costo. 
Será un proceso apalancado en 
altos indicadores de madurez digi-
tal y transformación tecnológica 
que adicionalmente permitirán a 
Finanzauto continuar ofreciendo 
un servicio de alta calidad y poten-
cializar el nicho de mercado actual.

La Compañía presentó durante el 
ejercicio una situación jurídica y 
administrativa de normalidad, de 
armonía en su relación con sus 
colaboradores en el desarrollo de 
sus operaciones y cumplió con las 
disposiciones sobre propiedad inte-
lectual, derechos de autor, habeas 
data, sistemas de administración 
de riesgos, circulación de facturas y 
el pago de los aportes parafiscales. 
Igualmente, se verificó el cumpli-
miento satisfactorio de las afirma-
ciones contenidas en el presente 
informe y en los estados financie-
ros.

Las decisiones de la Compañía han 
sido adoptadas con plena autono-
mía e independencia de la matriz y 
las operaciones con sociedades vin-
culadas, administradores y accio-
nistas se celebraron en condiciones 
de mercado y están debidamente 
reveladas en las notas a los estados 
financieros.
 
Después del ejercicio y hasta la 
fecha, no han surgido aconteci-
mientos extraordinarios.
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gestión de riesgos y el rol activo de 
Gobierno Corporativo. En línea con 
la política de buscar el mejoramien-
to continuo, seguirá acogiendo las 
mejores prácticas del sector con el 
fin de consolidar su excelencia ope-
racional y financiera, fuente de 
valor para clientes, proveedores, 
colaboradores y accionistas.

Todavía es pronto para avizorar cuál 
será el efecto real de la pandemia, 
por lo que la Compañía tendrá que 
continuar con el plan de conten-
ción de sus efectos adversos en el 
campo comercial, en lo concer-
niente a las posibilidades de pago 
de los clientes, en la protección de
la solvencia y liquidez de la Empre-
sa y especialmente en lo referente a 
preservar la salud y bienestar de sus 
colaboradores, aspectos que sin 
duda seguirán poniendo a prueba 
la capacidad de adaptación opera-
tiva y comercial de Finanzauto. 

Ante el buen desempeño de la car-
tera y el cumplimiento en las 
expectativas de los inversionistas, 
Finanzauto continuará en el 2.021 
con su programa de emisiones a 
través de nuevas operaciones de 
titularización de cartera donde
continúa siendo pionera en
Colombia. Se trabajará en
desarrollar un nuevo modelo de
negocio, complementario a la ope-
ración actual de la Compañía, que 
priorice la diversificación del 

 



Finalmente, deseamos agradecer a nuestro grupo de colaboradores por su 
compromiso e iniciativa en las labores adelantadas durante el año 2.020.
 
De los Señores Accionistas,

JUNTA DIRECTIVA

Gabriel Vegalara Franco

Carlos Vegalara Franco
Presidente

Luis Castañeda Salamanca
Gerente General

Martín Ramos Vegalara en
representación de Invehaes S.A.S Marco Aurelio Pastrana de la Cruz

Fernando Rueda DonadoCarlos Manrique Escallón

Felipe Vegalara Peláez
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Liquidez: La liquidez de la Compañía está garantizada gracias a la diversificación 
de plazos, fuentes y vencimientos. La política de administración del negocio da 
prelación a la liquidez. Los activos corrientes cubren en 141% las exigibilidades a 
corto plazo de la Compañía.

Cobertura de Liquidez: La cobertura de liquidez a 30 días, pasó de 6,25 veces en 
el año 2.019 a 7,12 veces en el año 2.020, incrementando su capacidad de hacer 
frente a sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo.

Relación Exposición de Activos: La política de administración de riesgo de la 
Compañía protege ampliamente el patrimonio de los accionistas y genera los 
niveles de cobertura suficientes para reducir la exposición de activos.

INDICADORES
(Cifras en millones de pesos, excepto porcentajes y pb)

Indicadores de liquidez 2.020 2.019

Índice de liquidez 1.41 : 1

7,12x

1.21 : 1

6,25xCobertura de liquidez: 
Ingresos vencimientos de cartera / Egresos pasivos financieros

0% 0%Exposición de activos: 
Cartera vencida neta de provisiones / Patrimonio
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Los indicadores de cubrimiento muestran un desempeño sobresaliente en el 
comportamiento de la cartera. El modelo de provisiones y las colocaciones realiza-
das a través de una cuidadosa selección de riesgo y probadas prácticas de cobran-
za, le permiten disfrutar a la Compañía de un activo sano.

 

La rentabilidad de la Compañía es producto de las ortodoxas políticas de adminis-
tración de crédito y riesgo.

Indicadores de cartera 2.020 2.019

Indicadores de rentabilidad 2.020 2.019

224% 130%Cubrimiento de cartera vencida más de 30 días
Deterioro / Cartera vencida más de 30 días

3,1% 3,6%Cartera vencida con refinanciación
Cartera vencida mayor a 60 días + refinanciaciones / Cartera total

0% 0%Cartera vencida neta de provisiones
Cartera vencida neta / Cartera total neta

4,33% 5,45%

7,44% 8,12%

Cartera vencida (ICV + 30)
Cartera vencida / Cartera total 

Calidad por calificación
Cartera B,C,D y E / Cartera total

$1.019.126 $959.376Total Cartera Bruta vehículos
Cartera propia de vehículos

10% 11%Rentabilidad del patrimonio
Utilidad neta / Patrimonio

3,8% 4,1%Rentabilidad del activo
Utilidad neta / Activo total

74% 72%Margen bruto financiero
Margen bruto de intereses / Ingreso por intereses

22% 23%Margen de utilidad neta
Utilidad neta / Ingreso operacional
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La Compañía se ha fortalecido patrimonialmente gracias a la generación y reten-
ción de utilidades y cuenta con una solvencia superior a la de sus Pares y a la de los 
Bancos. Gracias a la diversificación de las fuentes de fondeo, la Compañía mantie-
ne un pasivo de largo de plazo adecuado con su estructura de endeudamiento.

Indicadores de apalancamiento 2.020 2.019

57% 60%Apalancamiento total
Pasivo financiero / Activo total

51% 46%% Apalancamiento a largo plazo
Pasivo financiero a largo plazo / Pasivo total

42% 40%Solvencia
(Patrimonio técnico / Activos ponderados) * 

nivel de riesgo crediticio y de mercado

39% 37%Solvencia básica
Patrimonio / Activos
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INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos financieros crecen en promedio el 8% anual, como resultado de la 
buena dinámica en las colocaciones.

ACTIVOS
El activo más importante de la Compañía está representado en la cartera

de vehículos y crece en promedio el 7% anual.

Cifras en Miles de Millones de Pesos

2016Año
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PATRIMONIO Y SOLVENCIA

La Compañía se ha fortalecido patrimonialmente gracias a la confianza 
del mercado y de los Accionistas.

Cifras en Miles de Millones de Pesos
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INDICADOR DE CARTERA VENCIDA
Las colocaciones realizadas a través de una cuidadosa selección del riesgo y 
probadas prácticas de cobranza, le permiten a la Compañía disfrutar de un 

activo sano. El índice de cartera se ubica en el 4,3%.

Año
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ICV

2016 2017 2018 2019 2020

9.84 9.78 5.25 5.22 4.33

ICC 8.1211.13 13.94 9.12 7.44

ICV ICC



NÚMERO DE CONTRATOS

La cartera de la Compañía se encuentra atomizada en 36.000 contratos y
segmentada por deudor, actividad y tipo de vehículo, lo cual disminuye el riesgo.

Cifras en Miles de Millones de Pesos
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Cifras en Miles de Millones de Pesos

CUBRIMIENTO DE CARTERA VENCIDA

La cartera vencida mayor a 30 días, termina el 2.020 cubierta al 224%.
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2016
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76% 78% 131% 130% 224%
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I N F O R M E   K P M G
R E V I S O R   F I S C A L

gestión de riesgos y el rol activo de 
Gobierno Corporativo. En línea con 
la política de buscar el mejoramien-
to continuo, seguirá acogiendo las 
mejores prácticas del sector con el 
fin de consolidar su excelencia ope-
racional y financiera, fuente de 
valor para clientes, proveedores, 
colaboradores y accionistas.

Todavía es pronto para avizorar cuál 
será el efecto real de la pandemia, 
por lo que la Compañía tendrá que 
continuar con el plan de conten-
ción de sus efectos adversos en el 
campo comercial, en lo concer-
niente a las posibilidades de pago 
de los clientes, en la protección de
la solvencia y liquidez de la Empre-
sa y especialmente en lo referente a 
preservar la salud y bienestar de sus 
colaboradores, aspectos que sin 
duda seguirán poniendo a prueba 
la capacidad de adaptación opera-
tiva y comercial de Finanzauto. 

Ante el buen desempeño de la car-
tera y el cumplimiento en las 
expectativas de los inversionistas, 
Finanzauto continuará en el 2.021 
con su programa de emisiones a 
través de nuevas operaciones de 
titularización de cartera donde
continúa siendo pionera en
Colombia. Se trabajará en
desarrollar un nuevo modelo de
negocio, complementario a la ope-
ración actual de la Compañía, que 
priorice la diversificación del 

 



Señores Accionistas
Finanzauto S.A:

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

He auditado los estados financieros de Finanzauto S.A. (la Compañía), los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2.020 y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus 
respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan tomados fielmente 
de los libros y adjuntos a este informe, representan razonablemente, en todos 
los aspectos de importancia material, las situación financiera al 31 de diciem-
bre de 2.020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 
año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera unifor-
me con el año anterior.

Bases para la Opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría aceptadas en Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo 
con esas normas son descritas en la sección “Responsabilidades del revisor 
fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros” de mi informe. 
Soy independiente con respecto a la Compañía, de acuerdo con el Código de 
Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International 
Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en 
las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia 
junto con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de 
los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis 
otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el 
Código IESBA mencionado.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apro-
piada para fundamentar mi opinión.
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Otros asuntos

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2.019 
se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados 
por otro contador público “Miembro de KPMG S.A.S.” quien en su informe de 
fecha 20 de febrero de 2.020 expresó una opinión sin salvedades sobre los 
mismos.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno 
corporativo de la Compañía en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razona-
ble de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad inclu-
ye: diseñar, implementar y mantener el control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 
de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsa-
ble por la evaluación de la habilidad de la Compañía para continuar como un 
negocio en marcha, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con 
la continuidad de la misma y de usar la base contable de negocio en marcha 
a menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de 
una de estas formas.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión 
del proceso de reportes de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados finan-
cieros considerados como un todo, están libres de errores de importancia 
material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un alto nivel de asegura-
miento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo 
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores 
pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, 
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individualmente o en agregado, se podría razonablemente esperar que influ-
yan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de 
estos estados financieros.
 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio 
profesional y mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. Tam-
bién:

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados 
financieros bien sea por fraude o error, diseño y realizo procedi-
mientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtengo eviden-
cia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar 
mi opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de 
fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el 
fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencio-
nales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del 
control interno.

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la 
auditoría con el objetivo de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias.

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razo-
nabilidad de los estimados contables y de las revelaciones relacio-
nadas, realizadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en 
marcha por parte de la administración y, basado en la evidencia de 
auditoría obtenida, sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas 
significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar 
como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidum-
bre material, debo llamar la atención en mi informe a la revelación 
que describa esta situación en los estados financieros o, si esta reve-
lación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones 
están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden 
causar que la Compañía deje de operar como un negocio en 
marcha.
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- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los esta-
dos financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados finan-
cieros presentan las transacciones y eventos subyacentes para 
lograr una presentación razonable.

- Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto a 
la información financiera de las entidades o actividades de nego-
cios dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los 
estados financieros. Soy responsable por la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría. Sigo siendo el único responsable por mi 
opinión de auditoría.

Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asun-
tos, el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallaz-
gos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa 
en el control interno que identifique durante mi auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las 
normas legales y a la técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 
de actas y de registro de acciones sociales se llevan y se conservan 
debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acom-
pañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el 
cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o pro-
veedores.
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e) La información contenida en las declaraciones de autoliquida-
ción de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular 
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguri-
dad social integral.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decre-
to Único Reglamentario 2420 de 2.015, en desarrollo de las responsabilidades 
del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del 
Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las me-
didas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Com-
pañía o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de 
fecha 25 de febrero de 2.021.

Sneyder Santiago Varela Cifuentes
Revisor Fiscal de Finanzauto S.A

T.P. 242632 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

25 de febrero de 2.021
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre:
ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cartera de créditos y otras cuentas por cobrar
Deterioro de cartera de créditos
Activos mantenidos para la venta
Otros activos no financieros
Otras inversiones
Inversiones en compañías asociadas
Propiedades y equipo, neto
Activos por derechos de uso
Propiedades de inversión a valor razonable
Activo por impuestos diferidos, neto

PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Efectos por conversión a NCIF
Otros resultados integrales (ORI)
Resultado del periodo

NOTA

TOTAL ACTIVO

7
8
8
9
10
12
11
9
9
13
26

14
15
16
17
18

19

Las notas en las páginas 33 a 96 hacen parte integral de los estados financieros.

674.834
16.749
12.906

1.393
17.343

9.000
108.341
283.324

8.827
4.766

44.756

9.000
108.341
237.437

8.827
4.522

45.887

659.541
13.871
7.845
1.726
9.521

2.0192.020

131.551
1.033.150

  
1.602
1.649

13.052
64.647

1.257
2.408

99
31.5 1 1

(98.687)

1.182.239 1.106.520

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

723.225 692.504

459.014 414.015

1.182.239 1.106.520

66.850
1.004.475

2.727
7 17

13.059
59.794

1.473
2.537

98
22.634

(67.843)

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante legal

GERARDO DELGADO GUZMÁN
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 25 de febrero de 2.021)
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ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Año terminado al 31 de diciembre de:

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ingresos por intereses
   Intereses sobre cartera de crédito
   Otros intereses

Gastos por intereses
   Obligaciones Financieras
   Otras oblligaciones

Total ingresos netos por intereses

   Deterioro cartera de crédito
   Castigos netos
Deterioro de activos financieros

Ingresos netos por intereses después de pérdida por 
deterioro de activos financieros

   Ingresos por comisiones y otros servicios
   Gastos por comisiones y otros servicios
Pérdida neta por comisiones y servicios

Otros ingresos
Otros gastos

Resultados antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido

RESULTADO DEL PERIODO

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)

Items que son o pueden ser reclasificados 
posteriormente a resultados del periodo
  Participación por cambios en el patrimonio de compañías asociadas
  Cambios en instrumentos medidos a valor razonable

Items que no serán reclasificados a resultados del periodo
  Actualización cálculo actuarial
  Revaluación de bienes inmuebles 
  Impuesto a las ganancias sobre revaluación de bienes inmuebles

OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE  IMPUESTOS

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

NOTA

Las notas en las páginas 33 a 96 hacen parte integral de los estados financieros.

2.0192.020

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante legal

GERARDO DELGADO GUZMÁN
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 25 de febrero de 2.021)

193.915
11.341

205.256

48.573
4.629

53.202

65.249
7.756

73.005

18.694
19.729

(1.036)

26.522
38.170

(30.489)
8.879

234
(7)

2
16

(2)

13
14
(1)

3.562
0

(24.080)
1.646

13.425
29.248

  (15.823)

79.049

66.366

24.687
47.422

68.322

44.756

44.999

45.887

49.475

243 3.588

106.879

31.461
6.291

37.752

48.898
7.703

56.601

192.626
8.607

201.23320

21

22
23

24
25

26

11
12

17
9

26

152.054 144.632
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Saldo al 01 de enero
de 2.018

Apropiación del resultado

Decreto de dividendos 
en efectivo (1)

Otros Resultados 
Integrales

Resultado del periodo

Saldo al 31 de diciembre 
de 2.019

Apropiación del resultado

Otros Resultados Integrales

Resultado del periodo

Saldo al 31 de diciembre
de 2.020

Reservas

Capital
Social

Prima en 
colocación 
de acciones

Efecto de 
conversión 

NCIF

Otro 
Resultado

Integral

Resultado
del 

periodo

Total
Patrimonio

Legal Ocasionales

9.000 108.341 2.800

1.700 5.588 (7.288)

(28.801) (28.801)

45.887

45.887 (45.887)

44.756 44.756

243

45.887

3.588

243

3.588

227.349 8.827 935 36.089 393.341

9.000 108.341 4.500 232.937 8.827 4.522 45.887 414.015

9.000 108.341 4.500 278.824 8.827 4.766 44.756 459.014

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante legal

GERARDO DELGADO GUZMÁN
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 25 de febrero de 2.021)
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(1) A razón de $3.2 pesos por acción en 2.019.

Las notas en las páginas 33 a 96 hacen parte integral de los estados financieros



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Año terminado al 31 de diciembre de:
Flujos de efectivo de las actividades de operación
          Resultado del periodo
          Movimiento de partidas que no involucra efectivo:
                    Depreciación de propiedades y equipo
                    Depreciación activos por derechos de uso
                    Amortizaciones:
                                        Ingresos diferidos
                    Deterioro:
                                        Cartera de créditos
                                        Activos mantenidos para la venta
                                        Propiedades de inversión
                    Castigo de cartera neto
                    Provisiones:
                                        Gastos por pagar
                    Recuperación de provisiones:
                                        Activos mantenidos para la venta
                    (Utilidad) pérdida en venta de:
                                        Activos mantenidos para la venta
                    Costos financieros netos
                    Participación en el resultado de compañías asociadas
                    Impuesto a las ganancias corrientes
                    Impuesto a las ganancias diferido
          Efectivo generado

          Cambios netos en operaciones con activos y pasivos
                    Cartera de créditos
                    Otros activos no financieros
                    Activos por derechos de uso
                    Pasivos por impuestos corrientes
                    Cuentas por pagar
                    Beneficios a empleados
                    Otros pasivos no financieros
                    Ingresos diferidos

                    Intereses pagados
                    Impuesto a las ganancias pagado
                              Efectivo neto (usado) en las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
                    Adquisición de:
                              Propiedades y equipo
                              Otras inversiones
                     Dividendos recibidos
                              Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
          Cambios netos en aumento de:
                    Oblicaciones financieras pagadas
                    Obligaciones financieras recibidas
                    Titularización de cartera
                    Pasivo por arrendamientos de activos en uso
                    Pago de dividendos
                              Efectivo neto provisto en las actividades de financiación
                   Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
                    Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Las notas en las páginas 33 a 96 hacen parte integral de los estados financieros.

2.0192.020

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Representante legal

GERARDO DELGADO GUZMÁN
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 25 de febrero de 2.021)

44.756

397
1.199

(394)

65.249
0

(1)
7.756

0

(21)

100
7.988

(5.837)
30.489
(8.879)

142.801

(86.667)
(932)

(1.070)
(14.325)

2.879
(332)
7.859

357
50.570

(40.649)
(11.103)
(1.183)

(165)
0

1.218
1.053

(561.069)
609.022

16.877
0

(0)
64.831
64.701
66.850
131.551

45.887

393
1.268

(471)

31.461
170

2
6.291

(104)

(163)

887
8.829

(5.902)
24.080
(1.646)

110.983

(153.618)
(100)

(13.588)
881
388

4.374
481

(50.199)

(42.905)
(5.599)

(98.703)

(719)
(13.000)

1.298
(12.421)

(469.075)
509.479

115.112
(1.053)

(28.801)
125.662

14.537
52.313

66.850
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

FINANZAUTO S.A., en adelante la 
Compañía, es una sociedad anóni-
ma de nacionalidad colombiana y 
carácter comercial. Fue constituida 
mediante escritura pública número 
4029 del 09 de octubre de 1.970, 
otorgada en la Notaria Octava de 
Bogotá.

El término de duración de la Com-
pañía se extiende hasta el 31 de 
marzo del año 2.100 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, Cartagena, Me-
dellín y Villavicencio. Su objeto exclu-
sivo es la originación de créditos 
para: la importación, exportación y 
compraventa de toda clase de 
bienes y servicios; la implementa-
ción o mejora de procesos producti-
vos; la adquisición de participacio-
nes, 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 consecu-
ción de recursos financieros de insti-
tuciones de crédito para ser utiliza-
dos en préstamos a los
clientes de Finanzauto para la 

adquisición de vehículos.

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

Al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 la 
Compañía contaba con 422 y 510 
empleados respectivamente.

NOTA 2. GOBIERNO 
CORPORATIVO

Finanzauto regula y asegura una 
gestión de confianza, transparencia, 
de control y de rendición de cuentas 
a través de la Unidad de Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento. Dentro de 
esta Unidad se encuentra una 
estructura de: principios, políticas, 
controles (identificación, medición, 
control y monitoreo) y procesos, los 
cuales están enfocados en las 
buenas prácticas empresariales, 
para la Alta Dirección, Inversionistas 
y Grupos de Interés. El propósito de 
esta estructura es el mejoramiento 
continuo del desempeño, generar 
valor agregado y garantizar la pro-
ductividad, competencia y posicio-
namiento en el mercado.

2.1 Alta Dirección

Asamblea General de Accionistas 
En el año 2.020, la Asamblea General 
de Accionistas se reunió en dos (2) 
oportunidades, se detalla informa-
ción correspondiente a la Asamblea, 
así:
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2.2 Estructura Corporativa de Finanzauto

Capital

2.3 Estructura de Alta Dirección

Junta Directiva

La Junta Directiva de Finanzauto está compuesta por tres (3) miembros 
principales, con sus respectivos suplentes, los cuales son elegidos por un 
periodo de dos (2) años, donde es preciso mencionar que existe la posibili-
dad de volver a ser elegidos de forma indefinida.

La Junta Directiva cuenta con Directores: Patrimoniales, independientes y 
ejecutivos; asi:

En calidad de Asesores se desempeñan el señor Humberto Vegalara Rojas, 
y la señora María Elisa Uribe Vegalara.

Valor $9,000,273,500 $9,000,273,500
9,000,273,500 9,000,273,500

$1 $1

$9,000,273,500
9,000,273,500

$1
Número de las Acciones 

Valor Nominal

Detalle Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado

Miembro Principal

Gabriel Humberto Vegalara Franco

Carlos Alberto José Manrique Escallón

Felipe Vegalara Peláez

Marco Aurelio Pastrana de La Cruz

Fernando Rueda Donado

Martín Ramos Vegalara
(Representante Legal) Inverhaes S.A.S

Miembro Suplente

Renglón

Principal 2

2

3

31

1

0

0

Suplente

Patrimonial Independiente Ejecutivo Total

Mes

Marzo Ordinaria 76

77

78

100%

100%

100%

9,000,000

9,000,000

9,000,000

Extraordinaria

Extraordinaria

Marzo

Diciembre

Tipo de Reunión No. de Acta Quorum No Acciones 
Representadas
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2.4 Órganos de Gobierno 
Corporativo

La Compañía cuenta con los 
siguientes Órganos de Gobierno 
Corporativo, internos como externos:

Órganos de Dirección: Asam-
blea General de Accionistas.

Órganos de Administración: 
Junta Directiva, Presidente, 
Gerente General, Comités de 
apoyo a la Junta Directiva, 
cómo: Comité de Presidencia, 
Comité de Revisoría Fiscal, 
Comité de Auditoría, Comité 
Comercial, Comité de Cobran-
zas, Comité de Riesgo, Comité 
Operativo.

Mecanismos de Control: 
Sistemas de Administración de 
Riesgos, cómo: Sistema de 
Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral de LAFT/-
FPADM (SAGRILAFT), Riesgo 
de Liquidez (SARL), Sistema de 
Administración del Riesgo 
Sanitario (SARS), Riesgo Credi-
ticio (SARC), Riesgo Operativo 
(SARO), Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SGAS) y el 
Sistema Integral de Protección 
de Datos Personales (PDP).

Órganos de Control Interno: 
Auditoría Interna, Contraloría y 
el área de Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento.

Órganos de Control Externo: 
Revisoría Fiscal (KPMG).

2.5 Código de Ética y Conducta

El comportamiento de Finanzauto 
es un atributo valorado por los 
inversionistas clientes, accionistas, 
colaboradores y el público en gene-
ral, por lo que resulta de gran impor-
tancia describir la conducta a seguir 
por los Administradores, la Alta 
Dirección, los Colaboradores y en 
general por todos los grupos de 
interés de la Compañía, esto con el 
fin de promover y fortalecer la cultu-
ra de la Excelencia Operacional, 
actuando siempre con fundamento 
en la Ley y bajo el principio de la 
Buena Fe. Es preciso mencionar 
que esta herramienta ayuda a ase-
gurar que los principios y valores de 
Finanzauto sean claros, entendibles 
y de obligatorio cumplimiento por 
la administración y sus colaborado-
res; unos de los valores que más se 
enfatizan dentro de la Compañía, 
son: respeto, responsabilidad, cola-
boración, honestidad y servicio; así 
como los principios de: lealtad, pro-
fesionalismo, transparencia, reserva 
y cumplimiento de normatividad.

2.6 Reglamento de Operaciones 
con vinculadas

El objetivo del reglamento de ope-
raciones con vinculadas es estable-
cer el marco de regulación para las 
operaciones con vinculados econó-
micos, de tal forma que estas se 
puedan identificar, controlar, apro-
bar por las instancias correspon-
dientes y sean celebradas en 
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condiciones de mercado y en interés de  la autonomía de cada sociedad. 
Dicho reglamento es de obligatorio cumplimiento de todas las sociedades 
que conforman el Grupo empresarial SEISSA, sus Accionistas, Directores, 
Administradores y Colaboradores.

2.7 Seguridad de la Información

Finanzauto cuenta con un Manual de Seguridad de la Información, donde 
enmarca las políticas y criterios que debe seguir la administración y sus cola-
boradores, con el fin de generar un equilibrio entre el nivel de seguridad 
seleccionado y los requerimientos de la Compañía para su correcto funciona-
miento. Así las cosas, para la Compañía se entiende como Seguridad de la 
Información el conjunto de medidas, controles, procedimientos y acciones 
destinados a cumplir con los criterios de calidad de la información, así esta-
bleciendo el nivel aceptable de seguridad buscando proteger la confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad de la información.

NOTA 3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) tiene por objetivo princi-
pal proteger y crear valor a la Compañía, mediante la autorregulación proacti-
va para la mitigación de los riesgos asociados a la operación. 

Para el año 2.020 los Sistemas de Administración de Riesgo fueron evaluados, 
monitoreados y controlados por la Unidad de Gobierno, Riesgo y Cumpli-
miento (GRC), por medio de los indicadores de gestión, los cuáles fueron pre-
sentados oportunamente a la Alta Dirección de Finanzauto mensualmente 
en el Comité Operativo, con el fin de tomar las acciones pertinentes; adicio-
nalmente, se estuvo en constante revisión de los cambios normativos que 
puedan surgir en el país y que involucren a la Compañía, dando así cumpli-
miento al código de conducta y los estándares de buenas prácticas del mer-
cado. Así las cosas, a continuación, se detalla la estructura organizacional del 
área GRC.
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3.1 Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo, está implementado y ejecutado bajo las siguientes 
características:

• Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2.017, emitido por la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia (modificada por la Circular 
Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2.020), no obstante, Finanzauto 
en pro de seguir buenas prácticas implementa los mecanismos establecidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), fortaleciendo así su 
gestión frente al Sistema LA/FT/ FPADMA.

3.2 Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO)

El Sistema de Riesgo Operativo en la Compañía está implementado y ejecu-
tado como buena práctica, bajo la Circular Externa 041 de 2.007 capítulo XXIII 
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

3.3 Sistema Integral de Protección de Datos Personales (PDP)

El Sistema Integral de Protección de Datos Personales en la Compañía, está 
regido bajo la Ley 1581 del 2.012 – Protección de Datos Personales y el Decreto
1377 del 2.013, emitidos por el Congreso de la Republica y las guías impartidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

3.4 Sistema Gestión de Calidad (SGC)

La Compañía ha adoptado el Sistema de Gestión de Calidad, basado en la 
norma internacional ISO 9001:2015 como decisión estratégica para la Compa-
ñía; con el fin de mejorar su desempeño global y proporcionar una base 
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible, para lo cual se le informa a 
los integrantes de la Compañía y otras partes interesadas, la configuración de 
los procesos establecidos en Finanzauto S.A., la metodología de medición de 
satisfacción del Cliente, el cumplimiento de requerimientos legales aplica-
bles y los propios de la Compañía, siguiendo los lineamientos de la norma.

3.5 Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)

Finanzauto, con el fin de mejorar la efectividad ambiental y social dentro de 
la Compañía, ha implementado el SGAS. El marco de sostenibilidad com-
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La Compañía adoptó una política de sostenibilidad ambiental y social junto 
con sus elementos, con el fin de identificar riesgos e impactos que ayuden a 
prevenir, mitigar y manejarlos.

El Sistema de Gestión Ambiental y Social es un proceso dinámico y continuo 
que implica la colaboración de las partes interesadas (clientes, proveedores y 
colaboradores), para incluirlos en sus procesos organizacionales.

El objetivo principal de la compañía es el crecimiento económico, razón por la 
cual sus acciones están encaminadas a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles (ODS) aprobados por la ONU.

3.6 Sistema de Administración del Riesgo Sanitario (SARS)

La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social de orden 
mundial que requiere acciones efectivas por parte de: los gobiernos, las per-
sonas y el sector empresarial e industrial. Estos últimos juegan un papel fun-
damental en la minimización de la probabilidad de transmisión y el impacto 
en la sociedad. La adopción de medidas y mecanismos reducen los riesgos al 
corto plazo para los funcionarios y los costos de largo plazo para las Compa-
ñías y la economía en general.

Ante la coyuntura actual y para prepararse para futuras contingencias de esta 
índole, Finanzauto adoptó e implementó el SARS enfocado principalmente 
en la protección de sus colaboradores todo con arreglo a lo establecido en la 
Resolución 666 del 24 de abril de año 2.020 y la regulación emitida por el 
Gobierno de acuerdo a la emergencia.

3.7 Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC)

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 Exter-
na 032 de 2.014 capítulo II gestión del riesgo crediticio, allí se encuentran plas-
madas las etapas de otorgamiento, las cuales son: originación del crédito, 
seguimiento, cobranza y administración de garantías.

Al 31 de diciembre de 2.020 el portafolio de créditos de la Compañía estuvo 
compuesto por cartera de consumo con una participación del 43,7%, cartera 
comercial con el 55,9%, y descuento de facturas y cheques con el 0,4%.

El saldo del portafolio al 31 de diciembre del 2.020, presentó un crecimiento 
del 7,3%, superior al 6,2% del sector y pares comparables.
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El portafolio de créditos de vehículo de la Compañía se encuentra atomizado 
entre múltiples clientes y de distintos sectores económicos, donde la concen-
tración de deudores viene presentando en los últimos años, un equilibrio 
entre el perfil de asalariados e independientes, logrando una mezcla idónea 
acorde a las políticas de riesgo de la Compañía del 53% en el segmento de 
independientes y 34% en el segmento de asalariados.

Al cierre del año 2.020, el índice de cartera vencida (ICV + 30), se ubicó en 4,3%, 
presentando una mejora comparado con el mismo periodo del año anterior.

La exposición máxima al riesgo de crédito para el efectivo y equivalentes de 
efectivo, cartera de créditos y otras cuentas por cobrar a la fecha del estado 
de situación financiera se detalla:

La Compañía efectúa reestructuraciones a créditos con mora menor a 90 
días, donde el perfil crediticio del deudor se mantiene a corde con las políti-
cas de la Compañía. Las refinanciaciones se hacen acorde a créditos que 
tienen mora superior a 90 días y el cliente ha sufrido una afectación temporal 
de la cual se puede recuperar a juicio de la Compañía.

El saldo total de los créditos reestructurados comprende:

DETALLE

Efectivo y equivalentes de efectivo

Cartera de Créditos y otras cuentas por cobrar

TOTAL 1.164.701 1.071.325

7

8

131.551

1.033.150

66.850

1.004.475

NOTA 2.020 2.019
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DETALLE

Capital
Intereses
Otros
Cartera Vencida + 30 días
Deterioro
Garantías

69.364
3.407
452

36.199
12.297

161.894

79.671
2.362
556

56.349
9.316

142.278

2.020 2.019



El saldo total de los créditos refinanciados comprende:

El modelo de Pérdida Esperada recibió ajustes metodológicos que permitie-
ron la favorabilidad en el concepto por parte de los Entes de Control y super-
visión; además de los resultados positivos en las evaluaciones de eficiencia 
posterior del modelo, que concluyen que no se ha disminuido el poder pre-
dictivo en pruebas realizadas con comportamientos reales.

La Compañía establece porcentajes de incumplimiento propios según el 
comportamiento histórico reciente de la cartera, los cuales se encuentran 
parametrizados en el SARC.

Calidad del Activo: La cartera vencida a más de 30 días se encuentra protegi-
da en un 224% con una provisión por valor de $99 mil millones. Adicional-
mente, la cartera cuenta con respaldo en garantías mobiliarias constituidas
sobre automotores que representan un cubrimiento cercano al 175% del valor 
de la cartera al 31 de diciembre del 2.020. Adicionalmente, las garantías se 
encuentran amparadas contra riesgos de daños y responsabilidad civil y el 
95% de los clientes, que son personas naturales, se encuentran asegurados 
en vida mediante pólizas cuyo primer beneficiario es Finanzauto por el valor 
de las acreencias.

La Compañía no presenta exposiciones individuales significativas al conside-
rar que el mayor deudor concentra 0,3% del total de la cartera. Al cierre de 
diciembre del 2.020, los clientes vencidos mantienen montos de cuantía 
menor, lo anterior se mantiene congruente con el nicho de negocio de la 
Compañía.

Para los clientes se desarrolló el Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD), 
el cual se enfocó en aumentar el flujo de caja de los afectados por la pande-
mia. De estos alivios fueron beneficiados 14.511 clientes entre marzo y diciem-
bre de 2020.
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DETALLE

Capital
Intereses
Otros
Cartera Vencida + 30 días
Deterioro
Garantías

10.084
473
73

6.503
1.672

24.271

9.056
354
64

6.836
1.727

18.642

2.020 2.019



Así mismo, se hizo un seguimiento diario de la evolución de la pandemia por 
escenarios, para determinar las actividades a seguir, que incluyeron ajustes al 
modelo de administración de riesgo de crédito, cobertura de provisiones y 
planes financieros, entre otros.

3.8 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez está desarrollado y 

diseñado como buena práctica, bajo la Circular Externa 100 de 1.995 el Capítu-
lo VI, establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

3.8.1 Exposición al riesgo de liquidez: Al 31 de diciembre del 2.020, el indicador 
de nivel de liquidez requerida (NLR) a 30 días fue de 2.4x (veces) mayor con 
respecto al 31 de diciembre de 2018 y 1.2x (veces) mayor con respecto al 
mismo periodo del año 2.019:

34.315 26.607 41.402

31.052

67.809

19.955

35.490

25.736

48.304

46.890

35.168

86.141

NLR Teórico mes

NLR Tolerancia

NLR 30 días

Cifras en Miles de Millones de Pesos

Año 2017 2018 2019 2020

141%

133%

164% 184%

NIVEL DE LIQUIDEZ REQUERIDO - NLR

70

56

42

28

14

0
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Brecha Tasa de Interés: Este análi-
sis se encuentra contemplado 
dentro del riesgo de mercado, el 
cual surge como consecuencia de 
incrementos en la tasa de interés 
pasiva; en síntesis, el riesgo se pre-
senta al efectuar colocaciones en 
tasas de interés fijas y tener pasivos 
contratados a tasas de interés varia-
ble. Por medio de este riesgo existe 
la posibilidad de incurrir en una 
disminución del valor económico 
del patrimonio. 

La metodología que emplea la Com-
pañía para este análisis, parte de la 
determinación de activos y pasivos 
sensibles a tasa de interés, los cuales 
se encuentran mapeados en los 
flujos de caja según las fechas de 
vencimiento y posibles fechas de 
reprecio respecto a las tasas de inte-
rés, donde estas pueden presentar 
variaciones y así determinar el nivel 
de sensibilidad que afecta el 
margen financiero de las operacio-
nes contractuales que se tienen. 

Este indicador proyecta los cambios 
en la tasa de interés que puedan 
alterar significativamente los activos 
y pasivos sensibles a la tasa de inte-
rés y con ello determinar un estima-
do de ganancia o pérdida anual. 

Durante el año, la Compañía se 
mantuvo dentro de los límites esta-
blecidos y logró contener una 
potencial pérdida por variación en la 
tasa de interés del fondeo.

Brecha de Liquidez: La Brecha de 
Liquidez Acumulada cerró positiva-
mente al 31 de diciembre de 2.020 
en $83.198 millones, $137.844 millo-
nes y $201.890 millones de pesos 
para la banda de 30, 60 y 90 días 
respectivamente y al cierre del año 
2.019 dicho indicador se situó en 
$43.503 millones, $86.468 millones y 
$111.122 millones para las mismas 
bandas de tiempo. 

Adicionalmente, la Compañía ges-
tiona la estructuración de sus posi-
ciones activas y pasivas con el fin de 
mantener unos adecuados niveles 
de liquidez que le garanticen el 
cumplimiento tanto de sus obliga-
ciones contractuales y no contrac-
tuales, así como la continuidad de su 
actividad crediticia y cumplimiento 
con las disposiciones en términos de 
liquidez.

Por su parte, la liquidez de corto 
plazo, cierra el año 2.020 con una 
cobertura del 7,12x, 3,40x y 6,21x para 
las bandas de 30, 60 y 90 días 
respectivamente, lo que representa 
una mejora sustancial en la posición 
de liquidez de la Compañía compa-
rado con el 6,25x, 2,38x y 1,95x al 
cierre de 2.019. Lo anterior acorde 
con las políticas de liquidez de adop-
tadas por la Alta Dirección de Finan-
zauto, y en cumplimiento de lo esti-
pulado en el SARL. A continuación, 
se presenta el análisis de los venci-
mientos para activos y pasivos finan-
cieros de capital e intereses:
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Gestión De Capital - Relación de Solvencia: Finanzauto, mantuvo niveles 
promedio de solvencia total en torno a 39% durante los últimos 24 meses, con 
lo cual mantiene una brecha muy amplia frente al mínimo regulatorio esta-
blecido 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 Compa-
ñía 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.

Diciembre de 2.020

Fecha de Actualización 31/12/2020

Vencimientos
Ingresos Vencimientos de Cartera Egresos Pasivos Financieros Diferencia

en
Tesorería

Acumulado
+ Liquidez

Cobertura
Total Del

Pasivo
Veces86.141Capital CapitalIntereses InteresesTotal Total% %

Cobertura
Pasivo

por 
temporalidad

%

21.961

18.025

17.796

53.852

104.050

722.468

938.152

0 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 180

181 - 360

Mayor a 180

T O T A L

17.416

17.122

16.826

48.691

81.035

278.043

459.132

39.377

35.147

34.622

102.543

185.085

1.000.511

1.397.284

3%

3%

2%

7%

13%

72%

100%

2%

3%

4%

19%

20%

52%

100%

124%

74%

132%

269%

195%

14.743

15.222

24.816

128.507

127.394

344.095

654.777

706

5.824

3.211

10.424

13.233

27.240

60.639

15.449

21.046

28.027

138.931

140.628

371.335

715.417

23.928

14.101

6.595

-36.389

44.457

629.176

681.868

110.069

124.170

130.765

94.376

138.833

768.009

-

7,12

3,40

2,03

0,46

0,40

1,07

-

255%

167%

Diciembre de 2.019

Fecha de Actualización 31/12/2019

Vencimientos
Ingresos Vencimientos de Cartera Egresos Pasivos Financieros Diferencia

en
Tesorería

Acumulado
+ Liquidez

Cobertura
Total Del

Pasivo
Veces67.809Capital CapitalIntereses InteresesTotal Total% %
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En el caso de la solvencia básica, el indicador presentó igual desempeño con 
8,83% al 31 de diciembre de 2.020, con lo cual conserva un margen sobresa-
liente frente al mínimo regulatorio establecido para las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera (4,5%). Asimismo, la Compañía cuenta 
con los instrumentos de capital primario amplio para absorber pérdidas no 
esperadas. Lo anterior se sustenta no solo en la constante reinversión de utili-
dades, sino también en la alta rentabilidad de la Compañía, hechos que han 
permitido un crecimiento del patrimonio de 11% entre diciembre del año 
2.020 e igual periodo del año 2.019. 

Finanzauto genera un margen de solvencia muy superior al de la Banca y 
fondea con su patromonio una buena parte de sus activos. Esto permite miti-
gar una buena parte del riesgo de liquidez y amparar a los acreedores con 
una mayor capacidad de absorción de perdidas que el Sistema Financiero. 
Frente a las estimaciones del indicador de solvencia (básica y total) bajo los 
lineamientos de la norma de convergencia a Basilea III (Decreto 1477 de 
2.018). Finanzauto, cumple satisfactoriamente con los requerimientos y 
seguirá mostrando una solvencia superior a los de la Banca, teniendo en 
cuenta no solo la posición patrimonial de la Compañía, sino también por la 
disminución en la exigencia de capital derivada de la menor ponderación de 
los activos por nivel de riesgo que va a exigir el nuevo marco regulatorio, espe-
cialmente porque toda la cartera de Finanzauto cuenta con garantía real.

El portafolio de inversiones de Finanzauto está constituido principalmente 
por inversiones líquidas y de corto plazo para atender su pasivo corriente y 
sus requerimientos de liquidez. 

Al 31 de diciembre del 2.020, las inversiones (acciones en compañías vincula-
das y título subordinado serie TIV B V-1 de la titularización de cartera) repre-
sentaron el 1,10% del total de activos y el 11% de sus activos líquidos están 
disponibles en caja. Por estas razones la Compañía, cuenta con una exposi-
ción a riesgo de mercado mínima.
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Plan de Contingencia: Finanzauto cuenta con un plan de contingencia de 
liquidez, cuya función es preparar las acciones necesarias para mitigar los 
efectos que pudiesen presentarse producto de una crisis en que la Compañía 
no pueda cumplir de manera oportuna sus obligaciones. Dicha situación 
podría originarse bien sea en condiciones propias o del sistema en general, 
haciendo uso de estrategias encaminadas a corregir la estructura de liquidez.



NOTA 4. BASES DE PREPARACION 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1. Marco técnico normativo

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Infor-
mación Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF), establecidas en la 
Ley 1314 de 2.009, reglamentadas 
por el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2.015 modificado por los 
Decretos 2496 de 2.015, 2131 de 2.016, 
2170 de 2.017, 2483 de 2.018, 2270 de 
2.019 y 1432 de 2.020. Las NCIF apli-
cables en 2.020 se basan en las 
Normas Internacionales de Informa-
ción 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 traduci-
das oficialmente al español y emiti-
das por el IASB al segundo semestre 
de 2.018, y la incorporación de la mo-
dificación a la NIIF 16 Arrendamien-
tos: Reducciones del Alquiler relacio-
nadas con el Covid-19 emitida en 
2.020. 

La Compañía aplica la siguiente 
excepción contemplada en el Libro 2 
del Decreto 2420 de 2.015, según 
modificaciones incluidas en el artí-
culo 3 del decreto 2131 de 2.016 apli-
cables a entidades del grupo 1:

a) Artículo 35 de la Ley 222 de 1.995,

establece que las participaciones
asociadas deben reconocerse en los 
estados financieros separados, de 
acuerdo al 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 separados son 
los estados financieros principales.

4.2 Presentación de los estados 
financieros

La información financiera corres-
pondiente a periodos anteriores es 
incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos compara-
tivos. Las cifras son presentadas en 
millones de pesos Colombianos y se 
puede generar diferencias en algu-
nas notas debido al proceso de apro-
ximación.

4.3 Bases de medición

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:

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

4.4 Moneda funcional y de presen-
tación

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 millo-
nes de pesos y ha sido redondeada a 
la unidad más cercana.

4.5 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados finan-
cieros de conformidad con las NCIF 
requiere que la administración reali-
ce juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las polí-
ticas contables y los montos de acti-
vos, pasivos y pasivos contingentes 
en la fecha del balance, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resul-
tados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.

Las estimaciones y supuestos rele-
vantes son revisados regularmente. 
Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el 
periodo en que la estimación es revi-
sada y en cualquier periodo futuro 
afectado.

La información sobre juicio en la 
aplicación de políticas contables 
que tiene el efecto más importante 
en los Estados Financieros, se 

se describe en las siguientes notas:

Nota 12. Participaciones contabiliza-
das en el patrimonio, si la Compañía 
influencia significativa sobre una 
participada.

Nota 8. Deterioro cartera de créditos 
y otras cuentas por cobrar.

Nota 9. Vidas útiles de propiedades 
y equipos.

La información sobre supuestos e 
incertidumbres de estimación que 
tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste material en el 
próximo año financiero se incluye en 
la nota 26 Impuesto a las Ganancias.

4.6 Negocio en marcha

La Compañía prepara los estados 
financieros sobre la base de un 
negocio en marcha. En la realización 
de este juicio, considera la posición 
financiera actual, sus intenciones 
actuales, el resultado de las opera-
ciones y el acceso a los recursos 
financieros en el mercado financiero 
y analiza el impacto de tales factores 
en las operaciones futuras. A la fecha 
de este informe no se tiene conoci-
miento de ninguna situación que 
haga creer que la Compañía no 
tenga la habilidad para continuar 
como negocio en marcha.

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas 
más adelante han sido aplicadas
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consistentemente en la preparación del estado de situación financiera bajo 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colom-
bia, en adelante NCIF.

5.1 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos colombia-
nos en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios deno-
minados en moneda extranjera 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. Las diferencias en moneda extranjera que surjan 
durante la reconversión, son reconocidas en resultados.

La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2.020 y 
2.019 fue de $3.432,50 y $3.277,14 por dólar, respectivamente.
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5.2. Participación en compañías 
contabilizadas bajo el método de 
participación

Los estados financieros de la Com-
pañía son aquellos estados financie-
ros sin consolidar, en los cuales las 
inversiones en asociadas se registran 
conforme al Método de Participa-
ción Patrimonial, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 35 de la 
Ley 222 de 1.995.

Según el método de participación, 
las inversiones en asociadas se reco-
nocen 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 propor-
cional de la variación del patrimonio 
de las asociadas diferente a los resul-
tados del ejercicio.

La distribución de efectivo de los 
resultados de las asociadas se regis-
tra como menor valor de la inversión; 
el valor que excede la participación 
por resultados se registra como 
ingreso en el estado de resultados.

5.3 Instrumentos financieros

Se reconocen activos financieros y 
pasivos financieros en el momento 

que se asumen las obligaciones o se 
adquieren los derechos contractua-
les de los mismos.

5.3.1 Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Los créditos comerciales y los títulos 
de deuda emitidos se reconocen 
inicialmente cuando se originan. 
Todos los demás activos y pasivos 
financieros se reconocen inicial-
mente cuando la Compañía se con-
vierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento.

Un activo financiero (a menos que 
sea una cuenta por cobrar comercial 
sin un componente de financia-
miento significativo) o un pasivo 
financiero se mide inicialmente al 
valor razonable más, para un 
elemento que no está a valor razo-
nable con cambios en resultados, los 
costos de transacción que son direc-
tamente atribuibles a su adquisición 
o emisión. Una cuenta por cobrar 
comercial sin un componente de 
financiamiento significativo se mide 
inicialmente al precio de la transac-
ción.

Clasificación y medición posterior

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

Los activos financieros no se reclasi-
fican 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 finan-
cieros afectados se reclasifican el 
primer día del primer período de 
reporte posterior al cambio en el 
modelo de negocios. Un activo 
financiero se mide al costo amorti-
zado si cumple con las dos condicio-
nes 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 contractua-
les y dichos activos cumplen con la 
condición de pagos fijos determina-
dos, los activos financieros diferen-
tes de efectivo y equivalente de efec-
tivo, serán clasificados como activos 
medidos al costo amortizado.

Baja de activos financieros

Un activo financiero se da de baja 
cuando:

a) Expiren los derechos contractua-
les sobre los flujos de efectivo del 
activo;

b) Se hayan transferido sustancial-
mente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo, 
o,

c) No se hayan transferido ni reteni-
do sustancialmente todos los ries-
gos y beneficios inherentes a la pro-
piedad del activo, pero si haya trans-
ferido el control del mismo.

d) Cuando se castigue.

Un activo financiero se da de baja 
cuando la Compañía no tiene 
expectativas razonables de recupe-
rarlo en su totalidad o una parte del 
mismo. La Compañía tiene una 
política de castigar el activo finan-
ciero cuando tiene un vencimiento 
mayor a 180 días basado en la expe-
riencia histórica de recuperaciones 
de activos similares. La Compañía 
no espera una recuperación signifi-
cativa 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 procedimien-
tos de la Compañía para la recupe-
ración de los montos adeudados.
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Deterioro (Pérdida de crédito 
esperadas)

La Compañía reconoce las provisio-
nes para pérdida de crédito espera-
da 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 deter-
minen como de bajo riesgo crediti-
cio 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 signi-
ficativamente desde el reconoci-
miento 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 signi-
ficativos en el riesgo crediticio de un 
activo financiero, la Compañía consi-
dera información razonable y sus-
tentable que es relevante y está 
disponible sin costo ni esfuerzo inde-
bido, esto incluye información y 

análisis de variables cuantitativas y 
cualitativas según la experiencia 
histórica de la Compañía e informa-
ción 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 incumpli-
miento cuando:

a) Es poco probable que el prestata-
rio pague sus obligaciones de crédi-
to en su totalidad, sin que la Compa-
ñía recurra a acciones tales como la 
obtención de garantías (si se man-
tiene 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 cré-
dito esperadas que resultan de 
todos los eventos predeterminados 
posibles durante la vida útil espera-
da de un instrumento financiero.

Las pérdidas de crédito esperadas 
de 12 meses son la porción de la pér-
dida 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.
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El período máximo considerado al 
estimar las pérdidas de crédito espe-
radas es el período contractual 
máximo durante el cual la Compa-
ñía está expuesto al riesgo de crédi-
to.
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 
déficits de efectivo (es decir, la dife-
rencia entre los flujos de efectivo 
debidos a la entidad de acuerdo con 
el contrato y los flujos de efectivo 
que la Compañía espera recibir).

Durante la emergencia sanitaria, la 
sociedad realizó una evaluación de 
la cartera y su deterioro en línea con 
las circulares 07, 014 y 022 de la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia.

5.3.2 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 venci-
mientos originales de tres meses o 
menos, sujetos a un riesgo significa-
tivo en su valor razonable y es usado 
por la administración en sus com-
promisos al corto plazo.

También se clasifican allí los sobregi-
ros bancarios, los cuales se muestran 
en la cuenta de préstamos y obliga-
ciones financieras en el estado de 

situación financiera al costo amorti-
zado.

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 siguien-
tes 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 convertir-
se a la moneda de la fecha de pre-
sentación del estado financiero a la 
tasa de cambio representativa del 
mercado al 31 de diciembre de 2.020 
y 2.019.

3.3.3 Otras inversiones

Las otras inversiones son reconoci-
das a su valor razonable con cam-
bios en otro resultado integral, se 
reconocen ingresos por intereses 
calculados utilizando el método de 

Gestión De Capital - Relación de Solvencia: Finanzauto, mantuvo niveles 
promedio de solvencia total en torno a 39% durante los últimos 24 meses, con 
lo cual mantiene una brecha muy amplia frente al mínimo regulatorio esta-
blecido 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 Compa-
ñía 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.
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interés efectivo. En la baja en cuen-
tas, las ganancias y pérdidas acumu-
ladas en otro resultado integral se 
transfieren a ganancias realizadas 
en el estado de situación financiera.

5.3.4 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 recono-
cidos al valor de la transacción, el 
cual, a menos que se determine lo 
contrario, es similar a su valor razo-
nable, menos los costos de transac-
ción que sean directamente atribui-
bles. Luego del reconocimiento 
inicial, las obligaciones y préstamos 
que devengan intereses son poste-
riormente medidos al costo amorti-
zado, reconociendo en resultados 
cualquier mayor o menor valor resul-
tante 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.

Baja de pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja 
cuando:

a) Sus obligaciones contractua-
les se liberan o cancelan, o expi-
ran.

b) Cuando sus términos se mo-
difican y los flujos de efectivo del 
pasivo modificado son sustan-
cialmente diferentes, en cuyo 
caso un nuevo pasivo financiero 
basado en los términos modifi-
cados se reconoce al valor razo-
nable.

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.

5.3.5 Instrumentos financieros 
derivados y cobertura 
Las operaciones Forward y Swap 
que realiza la Compañía para cubrir 
riesgos relacionados con fluctuacio-
nes 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 opera-
ción (así se negocien por separado) 
siempre y cuando cumplan con las 
condiciones descritas a continua-
ción:

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 econó-
mica ni propósito de negocio 
significativo para estructurar las 
transacciones por separado que 
no se hubiese conseguido me-
diante una sola transacción.
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5.4 Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo comprenden: terrenos y edificios, equipo de ofici-
na (incluyendo muebles y enseres) y equipos de computación y comunica-
ción. 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 directa-
mente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se recono-
cen 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 utili-
zando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual, 
durante sus vidas útiles estimadas.

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%. El importe en libros de un activo se reduce inmediata-
mente 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 resul-
tados. 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 significati-
vamente 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.

CATEGORÍA

Edificios
Equipo de oficina
Equipos de computación y comunicación
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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.

5.5 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 atri-
buibles a la adquisición de las propiedades de inversión.

El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los mate-
riales 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 disposi-
ción y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados. Cuando se 
vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como pro-
piedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revalua-
ción 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.
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5.6 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.

Los activos mantenidos para la venta no se deprecian y son reconocidos 
inicialmente por el valor por el cual son recibidos.

5.7 Arrendamientos

El Grupo ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado y, 
en consecuencia, la información comparativa no ha sido reexpresada y conti-
núa 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 conlle-
va el derecho a controlar el uso de un activo identificado, el Grupo usa la defi-
nición de arrendamiento incluida en la NIIF 16.

La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrenda-
miento 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
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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 arrenda-
miento.

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 arren-
dado.

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arren-
damiento 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 arren-
damiento.

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 penaliza-
ciones 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 arrenda-
mientos de corto plazo, incluyendo el equipo de TI.
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La Compañía reconoce los pagos 
por arrendamiento asociados con 
estos arrendamientos como gasto 
sobre una base lineal durante el 
plazo del arrendamiento.

5.8 Ingresos

La Compañía reconoce los ingresos 
de contratos con clientes con base 
en el modelo de cinco pasos estable-
cido en la NIIF 15:

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

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

Paso 3. Determinación del precio de 
la transacción: El precio de la tran-
sacción es el monto del pago al que 
la Compañía espera tener derecho a 
cambio de la transferencia de los 
bienes o servicios prometidos a un 
cliente, sin tener en cuenta los 

montos recibidos en representación 
de terceros.

Paso 4. Asignación del precio de la 
transacción a las obligaciones de 
desempeño del contrato: En un con-
trato que tiene más de una obliga-
ción de desempeño, la Compañía 
distribuye el precio de la transacción 
entre las obligaciones de desempe-
ño en montos que representen la 
consideración a la que la Compañía 
espera tener derecho a cambio de 
cumplir cada obligación de desem-
peño.

Paso 5. Reconocimiento de ingresos 
cuando (o a medida que) la Compa-
ñía cumple una obligación de des-
empeño.

La Compañía cumple una obliga-
ción 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 desem-
peño de la Compañía.
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El ingreso se reconoce en la medida 
que es probable que los beneficios 
económicos fluyan y si es posible 
medir de forma confiable los ingre-
sos y costos, en caso que los haya.

5.8.1 Colocación de créditos

Los ingresos y gastos por intereses 
son asociados a la colocación de cré-
ditos, 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 estima-
dos a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el valor 
neto en libros del activo o pasivo 
financiero.

5.8.2 Dividendos

El ingreso por dividendos se recono-
ce cuando se establece el derecho a
recibir los ingresos.

5.9 Beneficios a los empleados

5.9.1 Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios a los 
empleados a corto plazo son recono-
cidas 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 servi-
cio entregado por el empleado en el 
pasado y la obligación puede ser 
estimada con fiabilidad.

5.9.2 Planes de aportes definidos

Las obligaciones por pago de apor-
tes definidos a planes de pensiones 
se reconocen como un gasto por 
beneficios a empleados en resulta-
dos en los períodos en los que los 
servicios son prestados por los em-
pleados. 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 futu-
ros.

5.9.3 Planes de beneficios defini-
dos

La obligación neta de la Compañía 
relacionada con los planes de pen-
siones 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 servi-
cios 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.
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El cálculo de las obligaciones de los 
beneficios definidos es realizado 
anualmente por un actuario califica-
do 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 reco-
nocido y al valor presente de cual-
quier 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.

La Compañía reconoce todas las 
ganancias y pérdidas actuariales 
que surgen de los planes de benefi-
cios 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 obli-
gaciones (derechos) del plan de
beneficios neto durante el período 
como resultado de las contribucio-
nes y pagos de los beneficios.

El gasto de intereses neto y otros 
gastos relacionados con el plan de
beneficios definidos son reconoci-

dos 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 inmediatamen-
te en resultados.

5.10 Provisiones

Una provisión se reconoce si: es 
resultado de un suceso pasado, la 
Compañía posee una obligación 
legal o implícita que puede ser esti-
mada de forma fiable y es probable 
que sea necesario un flujo de salida 
de beneficios económicos para 
resolver la obligación. Las provisio-
nes 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.

5.11 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto está com-
puesto por impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. Los impuestos
corrientes y los impuestos diferidos
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son reconocidos en resultados en 
tanto que estén con partidas reco-
nocidos directamente en el patrimo-
nio o en otro resultado integral.

5.11.1 Impuesto corriente

El impuesto corriente es el impuesto 
que se espera pagar o cobrar por la
renta gravable del ejercicio y cual-
quier ajuste al impuesto por pagar o 
por cobrar de períodos anteriores. Es 
calculado utilizando las tasas impo-
sitivas aprobadas a la fecha del 
balance, y cualquier ajuste al 
impuesto por pagar en relación con 
años anteriores.

5.11.2 Impuesto diferido

Los impuestos diferidos son recono-
cidos por las diferencias temporales

5.11.2 Impuesto diferido

Los impuestos diferidos son recono-
cidos por las diferencias temporales 
entre el valor en libros de los activos 
y pasivos para propósitos de infor-
mación 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 tempora-
les deducibles, en la medida en que 
sea probable que las ganancias 
imponibles futuras estén disponi-
bles contra las que pueden ser utili-
zadas. 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 

64



relacionados sean realizados.

Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera 
aplicar a las diferencias temporales 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 con-
secuencias 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.

5.12 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.

5.13 Valor razonable

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.

Jerarquías del valor razonable

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza
datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razona-
bles se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razona-
ble que se basa e n los datos de entrada usadas en las técnicas de valoración.

La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al 
valor razonable. Los distintos niveles se definen como sigue.
 
La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:
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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 medi-
ción.

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 razo-
nable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición 
total.

b) Cuando sus términos se mo-
difican y los flujos de efectivo del 
pasivo modificado son sustan-
cialmente diferentes, en cuyo 
caso un nuevo pasivo financiero 
basado en los términos modifi-
cados se reconoce al valor razo-
nable.

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.

5.3.5 Instrumentos financieros 
derivados y cobertura 
Las operaciones Forward y Swap 
que realiza la Compañía para cubrir 
riesgos relacionados con fluctuacio-
nes 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 opera-
ción (así se negocien por separado) 
siempre y cuando cumplan con las 
condiciones descritas a continua-
ción:

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 econó-
mica ni propósito de negocio 
significativo para estructurar las 
transacciones por separado que 
no se hubiese conseguido me-
diante una sola transacción.
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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:

NOTA 6. NORMAS EMITIDAS NO EFECTIVAS

A continuación se relacionan las enmiendas e interpretaciones emitidas por 
el IASB durante los años 2.019 y 2.020; algunas de ellas entraron en vigencia a 
nivel internacional a partir de 1 de enero 2.020 y 2.021 y otras entrarán en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2.022 y 2.023. Estas normas aún no han sido 
adoptadas en Colombia. 
 
a) Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF  7 - Reforman de la Tasa de 
interés de Referencia, respecto de las excepciones temporales a la aplica-
ción de los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, y se 
adicionan cambios en la base para la determinación de los flujos de efectivo 
contractuales como resultado de la reforma de la tasa de interés de referen-
cia (medición al costo amortizado). La enmienda aplica a partir de enero 1 de 
2020 y se permite su aplicación anticipada (aunque no se espera un impacto 
importante para las entidades colombianas) y sus requerimientos se aplica-
rán de forma retroactiva solo a las relaciones de cobertura que existían al 
comienzo del periodo sobre el que se informa en el que la entidad aplica por 
primera vez dichos requerimientos.

5.4 Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo comprenden: terrenos y edificios, equipo de ofici-
na (incluyendo muebles y enseres) y equipos de computación y comunica-
ción. 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 directa-
mente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se recono-
cen 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 utili-
zando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual, 
durante sus vidas útiles estimadas.

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%. El importe en libros de un activo se reduce inmediata-
mente 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 resul-
tados. 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 significati-
vamente 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.

TIPO TÉCNICA DE VALUACIÓN

De acuerdo con los avalúos efectuados por avaluadores las propie-
dades de inversión y activos no corrientes mantenidos para la venta 
y otros activos; los inmuebles de Finanzauto S.A. 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 indepen-
dientes con una capacidad profesional reconocida y experiencia 
reciente en la localidad y categoría de las propiedades objeto de la 
valoración.

a) Propiedades y equipo

b) Propiedades de inversión

c) Activos mantenidos para la 
venta
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b) Enmienda NIC 16 - Relación con productos obtenidos antes del uso 
previsto. La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente a la 
adquisición del activo (que hacen parte del elemento de PPYE) y se refieren 
a “los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente (es 
decir, si el desempeño técnico y físico del activo es tal que puede usarse en la 
producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendar a terceros o 
para propósitos administrativos)”. La enmienda aplica a partir de enero 1 de 
2022 y se permite su aplicación anticipada y cualquier efecto sobre su aplica-
ción se realizará de forma retroactiva. Se reconocerá el efecto acumulado de 
la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura 
de las ganancias acumuladas (u otro componente de patrimonio según pro-
ceda) al comienzo del primer periodo presentado.

c) Enmienda NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes - Contra-
tos Onerosos — Costo del Cumplimiento de un contrato. Aclaran que el 
costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos directamente 
relacionados con el contrato (los costos de mano de obra directa y materiales, 
y la asignación de costos relacionados directamente con el contrato). La 
enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y se permite su aplicación antici-
pada. El efecto de la aplicación de la enmienda no reexpresará la información 
comparativa. En su lugar, se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación 
inicial de las modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las 
ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, según proceda, 
en la fecha de aplicación inicial.

d) Enmienda NIC 1 Presentación de estados financieros - Dicha enmienda 
fue emitida en enero de 2020 y posteriormente modificada en julio de 2020. 
Cambian el requerimiento para clasificar una pasivo como corriente, al esta-
blecer que un pasivo se clasifica como corriente cuando “no tiene el derecho 
al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 
que se informa”.

Aclaran en el adicionado párrafo 72A que “el derecho de una entidad a diferir 
la liquidación de un pasivo por al menos doce meses después del periodo 
sobre el que se informa debe ser sustancial. La enmienda aplica a partir de 
enero 1 de 2023 y se permite su aplicación anticipada. El efecto de la aplica-
ción sobre la información comparativa se realizará de forma retroactiva.
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NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo comprende al:

Caja 
Cuentas corrientes y de ahorros 
Fideicomisos de inversión en moneda nacional
    

El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se encuentra libre de restric-
ciones y gravámenes al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019.

La Compañía tiene como política, mantener recursos líquidos suficientes 
que permitan atender oportunamente su operación y obligaciones sin incu-

31 de diciembre de
2.020

27.344
40.462
63.745
131.551

1.264
61.478
4.108

66.850

2.019
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NOTA 8. CARTERA DE CREDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cartera de créditos y otras cuentas por cobrar comprende al:

Cartera de créditos (1)
Cuentas corrientes comerciales
Honorarios por asesorías
Otras cuentas por cobrar
Total cartera de créditos y otras 
cuentas por cobrar

Cartera vencida a más de 30 días
ICV + 30
ICV + 60
ICV + 90

Deterioro de cartera de créditos (2)

Cobertura cartera vencida

La maduración de la cartera de créditos y otras cuentas por cobrar se compone de 
la siguiente manera:

Cartera de créditos y otras cuentas 
por cobrar -  Corto plazo
Cartera de créditos y otras cuentas 
por cobrar -Largo plazo

(98.687) (67.843)

223.74% 129.72%

31 de diciembre de
2.020

1.019.126
11.864

137
2.023

959.376
41.429

115
3.555

$44.107
4.33%
2.05%
1.03%

$52.300
5.45%
2.70%
1.57%

2.019

1.033.150 1.004.475

2.020
386.381

548.083

 386.149

 550.483

2.019

31 de diciembre de 2.020

Al Día
Entre 0 y 30 días

975.019

44.107
975.019 95.67%

1.019.126

23.210
10.450
10.447

            1.019.126

2.27%
1.03%
1.03%

Vencida
Entre 0 y 30 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 180 días
TOTAL

Total
Cartera Temporalidad Estructura

100%
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El indicador de la cartera vencida mayor a 30 días paso del 5,45% en 2.019 al 
4,33% en 2.020.

El índice de cubrimiento de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2.020 y 
2.019 es del 223,7% y el 129,7%, respectivamente.

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

Saldo inicial
Incrementos en el deterioro
Recuperaciones de deterioro
Saldo final

Para el cálculo de la provisión crediticia, la Compañía utiliza el Modelo de Pérdi-
da 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 duran-
te 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.

2.020
67.843
65.249

(34.405)
98.687

2.019
64.388

31.461
(28.007)
67.843

907.076

52.300

959.376

907.076

26.408
10.849
13.377
1.220
446

959.376

94.55%

2.75%
1.13%

1.39%
0.13%

0.05%
100%

Al Día
Entre 0 y 30 días
Vencida
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor de 360 días
TOTAL

31 de diciembre de 2.019
Total

Cartera Temporalidad Estructura
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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 una de los tres segmentos de 
provisión, siendo el segmento 1 el inicial y en donde no se han presentado aler-
tas 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 econó-
mica 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 componente de riesgo más alto en momentos de contrac-
ción, tales como región geográfica de actividad económica, el uso del vehículo 
y la exposición inicial.

A continuación, se presenta la cartera por modalidad y segmento a 31 de 
diciembre de 2.020 y 2.019:

Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

A continuación, se presenta el deterioro de la cartera por modalidad y segmen-
to a 31 de diciembre de 2.020 y 2.019:

2.020

329.747
30.342

4.524
364.613

150.056
9.273

159.329

433.158
62.026

495.184

912.961
101.641

4.524
1.019.126

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total

2.019

534.310
41.802

5.635
581.747

242.564
32.583

275.147

93.723
8.760

102.482

870.597
83.144

5.635
959.376

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total
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Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

A continuación, se presenta el movimiento del deterioro de la cartera por concepto 
y segmento a 31 de diciembre de 2.020 y 2.019:

Saldos a 31 de dic de 2.019

Deterioro
Castigos

Saldos a 31 de dic de 2.020

Saldos a 1 de enero de 2.019

Deterioro
Castigos

Saldos a 31 de dic de 2.020

 
 
 
 

    

2.020

7.720
7.948

199
15.867

4.889
2.473

7.363

55.338
20.119

75.458

67.948
30.540

199
98.687

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total

2.019

14.514
12.627

376
27.517

11.772
10.526

22.298

14.910
3.117

18.028

41.197
26.270

376
67.843

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total

2.020

27.517 22.298 18.028 67.843

(11.328) (14.899) 91.477 65.249
(322) (37) (34.047) (34.405)

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total

15.867 7.363 75.458 98.687

2.019

24.460

3.063
(7)

28.088

(5.738)
(52)

11.840

34.136
(27.948)

64.388

31.461
(28.007)

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total

25.517 22.298 18.028 67.843
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Venta de Cartera

La Compañía durante el 2.020 vendió 1.557 créditos de cartera castigada, 1.212 
créditos durante el 2.019.

La venta de la cartera castigada generó una utilidad por valor de $16.154 millones 
en 2.020 y 13.576 millones en 2.019. Estas ventas se realizaron a precios de mercado.

Castigos de Cartera

Durante el año 2.020 la Compañía castigó 1.654 créditos por valor de $ 42.161 millo-
nes, 1.267 créditos por valor de $ 34.298 millones en el año 2.019. Los castigos 
fueron aprobados por la Junta Directiva.

Créditos Reestructurados y Refinanciados

La Compañía efectúa reestructuraciones a créditos con mora menor a 90 
días, donde el perfil crediticio del deudor se mantiene a corde con las políti-
cas de la Compañía. Las refinanciaciones se hacen a créditos que tienen 
mora superior a 90 días y el cliente ha sufrido una afectación temporal de la 
cual se puede recuperar a juicio de la Compañía.

Las refinanciaciones se hacen a créditos que tienen mora superior a 90 días y es 
evidente el deterioro del perfil crediticio del deudor.

A 31 de diciembre de 2.020 existen 2.573 créditos reestructurados y 490 créditos 
refinanciados, 3.170 reestructurados y 490 refinanciados a diciembre de 2.019.

El saldo total de los créditos reestructurados comprende:     
 

Capital
Intereses
Otros
Cartera Vencida + 30 días
Deterioro
Garantías

Descripción 2.020 2.019

79.671
2.362

556
56.349

9.316
142.278

69.347
3.407

452
36.198
12.297

161.894
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El saldo total de los créditos refinanciados comprende:
      

Capital
Intereses
Otros
Cartera Vencida + 30 días
Deterioro
Garantías

Al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, la Compañía no posee cartera de crédito en 
moneda extranjera.

En la nota 6 se incluye información sobre la exposición de la Compañía a los ries-
gos de crédito y mercado a las pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar.

Programa de Acompañamiento a Deudores - PAD

En 2.020 se implementó el Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD) basado 
en las circulares emitidas por el regulador financiero y de acuerdo a las mejores 
prácticas del mercado; el cual consistió en otorgar alivios de pago a los clientes de 
acuerdo a su actividad y perfil crediticio individual, mediante la implementación 
de herramientas tecnológicas y estrategias complementarias a la gestión tradicio-
nal de la cartera. Durante el año se otorgaron alivios a más de 15.000 deudores por 
$538 mil millones, de los cuales $151 mil millones cierran el año 2.020 en estado 
reprogramado, es decir el 14,81% de la cartera total de créditos de la Compañía.

NOTA 9. PROPIEDADES Y EQUIPO

9.1 Activos mantenidos para la venta

El saldo de los activos mantenidos para la venta al 31 de diciembre comprende:

Movimiento año 2.020:

Bienes recibidos en
dación de pago

Clase 2.019

2.727 1.231 (2.377) 21 1.602

2.727 1.231 (2.377) 21 1.602

Adiciones Ventas
Recuperación

Deterioro 2.020

Descripción 2.020 2.019

9.056
354
64

6.836
1.727

18.642

10.084
473

73
6.503
1.672

24.271
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Movimiento al año 2.019:

Bienes recibidos en
dación de pago

La Compañía tiene registrado en activos clasificados como mantenidos para 
la venta, los bienes recibidos en dación, como parte de pago de deudas, a los 
cuales se les aplica el respectivo deterioro según su valor razonable.

9.2 Propiedades y equipo

El saldo de propiedades y equipo al 31 de diciembre comprende:

Movimiento año 2.020:

Edificios
Equipo de oficina
Equipo de computación
y comunicación

Edificios
Equipo de oficina
Equipo de computación
y comunicación     

Propiedades y equipo,
neto

Clase 2.019

428
1.426
2.786

44
10

155

1.436

2.941

4.641 165 44 4.849

Adiciones ORI Ventas 2.020

Depreciación Acumulada 2.019

262
930

1.976

8
76

313

298
1.006
2.289

28

283.168

1.473 16

397 3.593

1.257

Gasto (ORI) Ventas 2.020

Clase 2.018

1.932 7.794 (7.019) 20 2.727

1.932 7.794 (7.019) 20 2.727

Adiciones Ventas Deterioro 2.019
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Movimiento año 2.019:

Edificios
Equipo de oficina
Equipo de computación
y comunicación

Edificios
Equipo de oficina
Equipo de computación
y comunicación

Propiedades y equipo,
neto

Al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, las propiedades y equipo se encontraban 
aseguradas contra daños por terremoto, incendio, corriente débil y otros ries-
gos, con pólizas de seguros.

    

Clase 2.018

392
1.100

2.399

36
330
388

4
1

428
1.426
2.786

3.891 719 36 4.641

Adiciones (ORI) Ventas 2.019

Depreciación Acumulada 2.018

233
843

1.681

7
90

296
4
1

262
930

1.976

22

22 42.757

1.134 14

393 3.168

1.473

Gasto (ORI) Ventas 2.019

78



A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 se contabilizó la valorización de edificios 
con base en avalúos técnicos elaborados por firmas especializadas y 
registradas en la Lonja de Bogotá, y se actualizaron en cumplimiento de las 
Normas Internacionales de Información Financiera y las normas especiales 
expedidas por la Superintendencia de Sociedades.

La depreciación contabilizada en los resultados de los ejercicios terminados a 
31 de diciembre de 2.020 y 2.019 fue de $397 millones y $393 millones, respec-
tivamente.

El saldo de propiedades y equipo se encuentra libre de restricciones y gravá-
menes y no registraba deterioro.

9.3 Activos por derechos de uso

El saldo de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre comprende: 
     

Movimiento año 2.020:

Activos por derechos de uso

Movimiento año 2.019:

Activos por derechos de uso     

NOTA 10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

El saldo de otros activos no financieros comprende al:

Anticipos a contratistas
Anticipos de servicios no recibidos
Otros

2.020
31 de diciembre de

2.019
6

319
392
717

826
482
341

1.649

Clase 2.019

2.537
2.537

1.070
1.070

1.199
1.199

2.408
2.408

Adiciones Depreciación 2.020

Clase Reconocimiento

3.805
3.805

1.268
1.268

2.537
2.537

Adiciones Depreciación 2.019
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NOTA 11. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS
El saldo de las inversiones por método de participación patrimonial comprende:

Compañía

Banco Finandina S.A

Equirent S.A

Promotec S.A

Koyana Capitol Inc.

Motores y Maquinas S.A

10

1000

1000

US$1

10

Colombiana

Colombiana

Colombiana

Panamá

Colombiana

534.012.562

160.998

13.068

8.000

3.108.425

9,90%

4,02%

9,90%

1,03%

7,77%

19.301

164

19

15

41

19.541

24.107

2.943

743

400

3.690

31.882

115

8.658

529

1.134

2.789

13.225

43.523

11.765

1.290

1.549

6.520

64.647

Valor
Nominal

Nacionalidad
No. de

acciones
poseídas

%
particip.

Costo

Efecto método
de participación

resultados
acumulado (1)

Efecto método
por cambios en
el Patrimonio
acumulado (1)

Costo en
libros

Al 31 de diciembre de 2.020

(1) Ver cuadro explicativo del método de participación patrimonial y de utilidades.

Compañía

Banco Finandina S.A

Equirent S.A

Promotec S.A

Koyana Capitol Inc.

Motores y Maquinas S.A

10

1000

1000

US$1

10

Colombiana

Colombiana

Colombiana

Panamá

Colombiana

534.012.562

160.998

13.068

8.000

3.108.425

9,90%

4,02%

9,90%

1,03%

7,77%

19.301

164

19

15

41

19.541

19.681

3.032

743

321

3.487

27.263

94

8.386

529

1.177

2.804

12.990

39.076

11.582

1.291

1.514

6.332

59.794

Valor
Nominal

Nacionalidad
No. de

acciones
poseídas

%
particip.

Costo

Efecto método
de participación

resultados
acumulado (2)

Efecto método
por cambios en
el Patrimonio
acumulado (2)

Costo en
libros

Al 31 de diciembre de 2.019
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(2) Efecto de la aplicación del método de participación patrimonial:

Banco Finandina S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Equirent S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Promotec S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Koyana Capitol Inc
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Motores y Maquinas S.A
Saldo al 31/12/2.019
M.P resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Total asociadas
Saldo al 31/12/2.019
M.P resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

M.P. Método de participación

Método de Participación 2.020

Por resultadosCompañía
Por cambios en

el patrimonio
Total

19.681
4.426

24.107

3.032
394

(483)

2.943

743
735

(735)

743

321
78

400

3.487
203

3.690

27.263
5.837
(1.218)

31.882

94

21
115

8.386

272
8.658

529

(1)
529

1.177

(43)
1.134

2.804

(15)
2.789

12.990

234
13.225

19.775
4.426

21
24.222

11.418
394

(483)
272

11.601

1.272
735

(735)
(1)

1.271

1.498
78

(43)
1.534

6.291
203

(15)
6.479

40.253
5.837
(1.218)

234
45.107
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Por resultados
Por cambios en

el patrimonio
Total

Banco Finandina S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Equirent S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Promotec S.A.
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Koyana Capitol Inc
Saldo al 31/12/2.019
M.P. resultados año 2.020
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Motores y Maquinas S.A
Saldo al 31/12/2.019
M.P resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

Total asociadas
Saldo al 31/12/2.019
M.P resultados año 2.020
Menos dividendos recibidos
M.P. cambios en el patrimonio
Saldo al 31/12/2.020

M.P. Método de participación

Método de Participación 2.019

Compañía

15.408
4.273

19.681

3.143
371

(483)

3.032

697
742

(697)

743

300
21

321

3.110
496
(118)

3.487

22.659
5.902

(1.298)

27.263

109

(15)
94

4.994

3.392
8.386

529

(0)
529

1.019

158
1.177

2.777

26
2.804

9.428

3.562
12.990

15.517
4.273

(15)
19.775

8.137
371

(483)
3.392
11.418

1.226
742

(697)
(0)

1.272

1.319
21

158
1.498

5.887
496
(118)

26
6.291

32.086
5.902

(1.298)
3.562

40.253
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El valor total de los activos, pasivos, patrimonio y los resultados del periodo de 
cada una de las compañías asociadas es el siguiente:

Banco Finandina S.A.
Equirent S.A.
Promotec S.A.
Motores y Maquinas S.A.
Koyana Capitol S.A

Banco Finandina S.A.
Equirent S.A.
Promotec S.A.
Motores y Maquinas S.A.
Koyana Capitol 

La Compañía hace parte del grupo empresarial SEISSA S.A., y se dispuso la 
aplicación del método de participación patrimonial.

Ninguna de las inversiones contabilizadas bajo el método de participación 
patrimonial corresponde a sociedades que cotizan en Bolsa, y en consecuen-
cia no cuentan con cotizaciones de precio publicadas.

NOTA 12. OTRAS INVERSIONES
      
El saldo de otras inversiones al 31 de diciembre comprende:

Procibernética S.A.
Titulo TIV B-V-1 2.029 (1)

(1) Título subordinado con calificación BB, administrado por Valores Bancolombia y custodiado en Deceval.

Financiera
Renting
Corredor de Seguros
Comercio
Inversiones

Financiera
Renting
Corredor de Seguros
Comercio
Inversiones

2.321.711
452.045

16.922
189.318
149.871

1.882.047
159.745

3.891
105.413

439.664
292.300

13.031
83.905
149.871

44.113
12.829
7.425
2.611

7.578

211
7.136

 (7)
   (188)

(11.093)

2.414.063
387.655

17.000
229.203
146.443

2.019.323
99.904

3.962
147.720

394.740
287.751
13.038
81.482

146.443

43.161
13.756
7.494
6.379
2.022

(148)
18.974

(1)
338

14.229

ActividadCompañía Activo Pasivo

31 de diciembre de 2.020

Patrimonio Resultados ORI

ActividadCompañía Activo Pasivo

31 de diciembre de 2.019

Patrimonio Resultados ORI

2.019Compañía Adiciones Valorización
(ORI)

Deterioro
(ORI) 2.020

59
13.000
13.059

51
13.000
13.052

(7)

(7)
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Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

Modalidad
Cartera Colectiva
Cartera Individual
Cartera de Descuento
Total cartera de créditos

A continuación, se presenta el movimiento del deterioro de la cartera por concepto 
y segmento a 31 de diciembre de 2.020 y 2.019:

Saldos a 31 de dic de 2.019

Deterioro
Castigos

Saldos a 31 de dic de 2.020

Saldos a 1 de enero de 2.019

Deterioro
Castigos

Saldos a 31 de dic de 2.020

 
 
 
 

    

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

El saldo de propiedad de inversión comprende al:

Edificios
Revaluación de edificios
Deterioro de edificios

La propiedad de inversión corresponde a un bien inmueble ubicado en el 
municipio de Cota, terminal terrestre de carga.
   
A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 el valor razonable de las propiedades de 
inversión fue determinado por peritos externos independientes con una 
capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la localidad y 
categoría de las propiedades de inversión objeto de la valoración.

El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2.020 
y 2.019 se clasifica en nivel 2 de acuerdo a la jerarquia del valor razonable. 
   

NOTA 14.  OBLIGACIONES FINANCIERAS
 El saldo de las obligaciones financieras comprende al:

Préstamos en bancos nacionales en moneda local
Préstamos en bancos nacionales en moneda extranjera
Prestamos en bancos extranjeros
Intereses por pagar
Otros préstamos
Sobregiros bancarios contables

Las obligaciones financieras se componen de la siguiente manera:

Obligaciones financieras - Corto plazo
Obligaciones financieras - Largo plazo

31 de diciembre de
2.020 2.019

66
82

(49)
99

66
82

(50)
98

31 de diciembre de
2.020 2.019

2.020 2.019

425.906
61.216

112.389
7.988
51.051

16.285
674.834

464.665
58.051
62.547
8.829

63.944
1.504

659.541

330.669
344.165

353.778
305.763
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El interés promedio al que estuvieron tasadas las obligaciones financieras 
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera oscila entre el  6,59 % 
EA y el 7,31 % EA para el 2.020  y entre el 8,31 % EA y el 9,07 % EA para el 2.019.

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

Las obligaciones en moneda extranjera se encuentran protegidas contra el 
riesgo cambiario.

La Compañía ha celebrado contratos de crédito con acreedores del extranje-
ro (Bancos multilaterales y otros inversionistas) en moneda extranjera, los 
cuales ha protegido del riesgo cambiario totalmente. (Ver nota 6).

NOTA 15.  CUENTAS POR PAGAR    
    El saldo de cuentas por pagar comprende al:

Arrendamientos por derechos de uso (1)
Otros arrendamientos
Dividendos
Comisiones
Servicios técnicos
Transportes, fletes y acarreos
Honorarios
Seguros
Acreedores varios

(1) Las obligaciones por arrendamiento financiero están compuestas de la 
siguiente forma:

Hasta un año
Entre 1 y 3 años
    

31 de diciembre de
2.020 2.019

3.014
3.426
2.447

840
158

18
28

2.134
4.685

16.749

2.752
3.612
2.579
1.086

74
30
98

697
2.943

13.871

Plazo Pagos Mínimos
futuros

Intereses
Valor presente
de los pagos

mínimos
1.105
3.071
4.175

279
289
568

1.056
2.551

3.607
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NOTA 16. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
 

El saldo de los pasivos por impuestos corrientes comprende al:

Renta y complementarios

Se compensan los anticipos y retenciones en la fuente pagadas por dicho concepto.

NOTA 17. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de los beneficios a los empleados comprende al:

Nómina por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Otros
Pensiones jubilación

El cálculo actuarial se realiza para dos pensionados, la actualización se hace 
de manera anual.

A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 se contabilizó el cálculo actuarial con base 
en estudios técnicos elaborados por firma especializada y se actualizó en 
cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera y las 
normas especiales expedidas por la Superintendencia de Sociedades.

31 de diciembre de
2.020 2.019

12.906
12.906

7.845
7.845

31 de diciembre de
2.020 2.019

35
704

83
499

3
68

1.393

17
884
100
651

4
70

1.726

86



NOTA 18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
     
El saldo de otros pasivos comprende al:    

Intereses préstamo personal
Descuento cheques y facturas
Impuesto de industria y comercio
Impuesto a las ventas
Retención en la fuente
Anticipos y avances recibidos
Contratos de mandato
Recaudos a favor de terceros
Convenio comercial con terceros

NOTA 19. RESERVAS
   
El saldo de reservas comprende al:

Reserva legal (1)
Reservas ocasionales (2)

(1) La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus 
ganancias netas anuales, hasta que el saldo de ésta, sea equivalente al 50% 
del capital suscrito. Al 31 de diciembre de 2.020, el valor de la reserva legal 
asciende a $4,500 millones de pesos.

La reserva legal no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, 
pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de 
libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones 
hechas en exceso del 50% antes mencionado.

(2) La Compañía constituye reservas ocasionales con apropiación de utilida-
des de ejercicios anteriores, estas reservas quedan a de libre disponibilidad 
de los Accionistas.

31 de diciembre de
2.020

23
16

697
868

1.254
13.507

23
901
54

17.343

55
20
751
371

1.857
4.400

1.951
63
54

9.521

2.019

31 de diciembre de
2.020 2.019

4.500
278.824
283.324

4.500
232.937

237.437
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NOTA 20. INGRESOS POR INTERESES
   
Los ingresos por intereses durante el periodo ascienden a:

Intereses sobre cartera de crédito
Intereses financieros y descuentos
Moras y sanciones por incumplimiento

Otros Intereses
Otros intereses financieros
Ingresos financieros cuentas de ahorros
Otros intereses

NOTA 21. GASTOS POR INTERESES

Los gastos por intereses del periodo ascienden a:

Obligaciones con instituciones financieras
Otras obligaciones

NOTA 22. INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS
  
Los ingresos por comisiones y otros servicios del periodo ascienden a:

Comisiones por venta de seguros
Comisiones financieras
Servicios

48.573
4.629

53.202

48.898
7.703

56.601

2.020 2.019

15.341
72

3.280
18.694

11.560
80

1.785
13.425

2.020 2.019

2.507
2.393
6.441
11.341

3.874
1.853

2.880
8.607

2.020 2.019

190.109
3.806

193.915

187.328
5.298

192.626

2.020 2.019
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NOTA 23. GASTOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS
  
Los gastos por comisiones y otros servicios del periodo ascienden a:

Comisiones por colocación de negocios (1)
Comisiones por giros y remesas
Otros

Las comisiones por colocación de negocios deberían hacer parte del costo 
transaccional, no obstante, al no tener una identificación específica y asocia-
da a cada crédito la compañía registra este valor como un gasto.

NOTA 24. OTROS INGRESOS    
    
Los otros ingresos del periodo ascienden a:

Participación en el resultado de compañías asociadas
Recuperación de deudas malas
Venta de cartera castigada
Diferencia en cambio
Recuperación provisiones
Reintegros
Dividendos
Diversos

NOTA 25. OTROS GASTOS
    
Los gastos de administración durante el periodo ascienden a:

Gastos de personal
Impuestos
Honorarios
Arrendamientos
Procesamiento de datos
Gastos de cobranza
Depreciaciones

18.043
1.514

172
19.729

27.384
1.765

98
29.248

2.020 2.019

2.020 2.019

5.837
2.364
16.165

381
32

1.511
13

217
26.522

5.902
2.441

12.854
1.394

288
1.478

12
318

24.687

2.020 2.019

18.191
2.244
1.972
1.790
1.782
1.672
1.596

20.699
2.800
2.305
1.924
2.286
1.805
1.662
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1.523
1.403
1.367
1.173
656
565
410
353
282
276
198

3.016
1.122

1.883
1.108
987
588
403

1.943
294

2
140

178
177
140
100

91
15
10
8

38.170

221
449
137

887
305

39
181
64
70

2
47.422
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Gastos en eventos y promoción de negocios
Donaciones (1)
Otros servicios
Temporales
Costo financiero
Servicios públicos
Aseo y vigilancia
Mantenimiento, adecuación e instalaciones
Útiles y papelería
Multas y sanciones
Seguros
Mensajería
Transporte
Contribuciones y afiliaciones
Pérdida en venta activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos de viaje
Representación y relaciones públicas
Gastos legales
Diversos
Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta
Deterioro de propiedades de inversiones

(1) Donaciones entregadas a:

Fundación Santafé de Bogotá
Fundación Solidaridad por Colombia
Universidad de los Andes
Fundación Damas Voluntarias Hogar Santo Angel
Asociación Nuevo Futuro de Colombia
Fundación Natura

NOTA 26. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
    
26.1 Componentes del gasto por impuesto a las ganancias   
    
El gasto por impuesto a las ganancias de los años terminados el 31 de diciem-
bre de 2.020 y 2.019 comprende lo siguiente: 

2.020 2.019

1.093
260

25
20

5

1.403

1.070
20
10
22

1.122



Impuesto corriente
Impuesto diferido del periodo

26.2 Conciliación de la tasa nominal de impuestos y la tasa efectiva

Los siguientes son los parámetros básicos vigentes de la tributación sobre la 
renta en Colombia:

a) La tarifa de impuesto sobre la renta para el año 2.020 es del 32%.

b) De acuerdo con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2.019, la 
tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2.020, 2.021, 2.022 y 
siguientes es del 32%, 31% y 30%, respectivamente.

c) Para el año 2.019 la renta presuntiva es el 1,5% del patrimonio líquido en 
el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, mientras 
que para el año 2.020 es del 0,5%.

d) La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2.019 mantiene la posibili-
dad de tomar como descuento tributario en el impuesto de renta el 50% 
del impues-
to de industria y comercio avisos y tableros efectivamente pagado en el 
año o período gravable, el cual a partir del año 2.022 será del 100%. Para 
el año 2.018 este impuesto tiene el tratamiento de deducción en el 
impuesto de renta.

e) La Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2.019, el término de firmeza 
de la declaración del impuesto de renta y complementarios de los contri-
buyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o estén sujetos 
al régimen de precios de transferencia, será de 5 años.

f) El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.

De acuerdo con el literal (c) del párrafo 81 de la NIC 12 el siguiente es el detalle 
de la conciliación entre el total de gasto de impuesto a las ganancias de la 
Compañía calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto de impuesto 
efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos 

2.020 2.019
30.489
(8.879)
21.610

24.080
(1.646)

22.434
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Resultado antes del impuesto a las ganancias

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Impuesto de renta a la tasa nominal
Ingresos no gravados
Impuesto de gastos no deducibles
Ingresos por el método de participación patrimonial
Efecto impuesto diferido por cambio de tasas
Otros conceptos

Total gasto impuesto a las ganancias

26.3 Impuesto diferido con respecto a inversiones en asociadas

En cumplimiento del párrafo 39 de la NIC 12, la Compañía no registró impues-
tos diferidos pasivos relacionados con diferencias temporarias de inversiones 
en asociadas en la medida en que puede controlar el momento de la rever-
sión de tales diferencias y no se espera que esto ocurra en el futuro previsible.

Las diferencias temporarias por los conceptos indicados al 31 de diciembre de 
2.020 y 2.019 ascendían a $52.372 y $47.518 respectivamente.

26.4 Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva

Al 31 de diciembre de 2.020 y 31 de diciembre de 2.019 la Compañía no posee 
pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva pendientes de compensar, ni 
tampoco tiene registrado impuestos diferidos por dichos conceptos.

26.5 Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas

En aplicación de la CINIIF 23 vigente a partir del 01 de enero de 2.020, se anali-
zaron las posiciones tributarias adoptadas en las declaraciones aún sujetas a 
revisión por parte de las Autoridades Tributarias, a fin de identificar incerti-
dumbres asociadas a una diferencia entre tales posiciones y las de la Admi-

31 de diciembre de
2.020 2.019

66.366
21.237

(38)
1.197

(1.868)
1.053

29

21.610

68.322
22.546

(6)
1.133

(1.948)
678

30

22.434
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26.6 Precios de transferencia

En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2.002, 863 de 2.003, 1607 de 2.012 
y 1819 de 2.016 reglamentadas por el Decreto 2120 de 2.017, la Compañía no 
estuvo obligada a preparar un estudio de precios de transferencia sobre las 
operaciones relacionadas con vinculados económicos del exterior durante el 
año gravable 2.019, por lo cual no dio lugar a ajustes que afectaran los ingre-
sos, costos y gastos fiscales de la Compañía en la declaración de renta pre-
sentada 2.019 presentada. Aunque el estudio de precios de transferencia del 
año 2.020 se encuentra en proceso de preparación, no se anticipan cambios 
significativos en relación con los del año anterior.

26.7 Impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fisca-
les de los mismos, dan lugar a las diferencias temporarias que generan 
impuestos diferidos, calculados y registrados en los años terminados el 31 de 
diciembre de 2.020 y 2.019, con base en las tasas tributarias vigentes para los 
años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

La Compañía realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y 
pasivos considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes 
en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por 
impuestos corrientes.

Impuestos diferidos activos

Subtotal

Subtotal
Totales

Impuestos diferidos pasivos

Activos mantenidos para la venta
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Obligaciones financieras
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados

Propiedades de inversión
Propiedades y equipo

Al 31 de diciembre de

2.018 (Acreditado)
cargado a 
resultados

(Acreditado)
cargado a 

ORI

2.019 (Acreditado)
cargado a 
resultados

(Acreditado)
cargado a 

ORI

2.020

27
20.949

34

21.010

3
17

21
20.989

0
0

1
(1.646)

3
18

22
22.634

3
20

23
31.511

(0)
0

(8.879)

(2)

(2)
2

(1)

(1)
1

7
(486)

(1.166)

(1.645)

20
21.435

1.200

22.655

7
(8.993)

108

(8.878)

13
30.429

1.092

(31.534)
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26.8 Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro 
resultado integral en el patrimonio

El efecto de los impuestos diferidos en cada componente de otro resultado 
integral se detalla a continuación:

Participación por cambios en el 
patrimonio de Compañías asociadas

Cambios de instrumentos medidos
a valor razonable

Cambios en el cálculo actuarial

Revaluación de bienes inmuebles

26.9 Tasa impositiva después de seguridad social, contribuciones y otros 
impuestos.

Como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, la Compañía 
pagará impuestos y contribuciones al Estado por un total de $37.142, corres-
pondientes al 45% de sus utilidades antes de impuestos.

2.020
Monto 

antes de 
impuestos

Impuesto
Diferido

Monto
Neto

2.019
Monto 

antes de 
impuestos

Impuesto
Diferido

Monto
Neto

234

(7)

2

16

245

234

(7)

2

15

243

3.562

0

13

14

3.589

3.562

0

13

13

3.588

(2)

(2)

(1)

(1)

2.0192.020

Resultado antes de impuestos
y contribuciones 

Total impuesto de Renta

Total otros impuestos y contribuciones 6.653

37.142

44.907

45,3% 41,8%

45.88755% 58%

45% 42%33.013

8% 11%8.933

Total impuestos y contribuciones

Resultado Neto Distribuible

Tasa efectiva de tributación

30.489 37% 24.080 31%

Menos:
Grabamen a los movimientos financieros
Industria y comercio
Contribución Supersociedades
Parafiscales
IVA no descontable

Menos:
Impuesto de Renta (33%, 37%) 30.489 24.08037,2% 30,5%

907
1.337

140
597

3.671

1.466
1.310

136
648

5.373

1,1%
1,6%

0,2%
0,7%
4,5%

1,9%
1,7%

0,2%
0,8%
6,8%

82.049 100% 78.900 100%
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NOTA 27. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

A - Accionista

V - Vinculado

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 no existieron 
entre la Compañía y sus accionistas:

1. Servicios gratuitos.
2. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

    

2.020
Nombre Activos Pasivos Ingresos Egresos

Banco Finandina S.A.
Casa Toro S.A
Equirent S.A
Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S
Motores y Máquinas S.A.
Promotec S.A.
Quantum Data Processing de Colombia S.A.S
Inverinmobiliarias S.A.S
Promocomercio S.A.S
Incomercio

V
A
V
V
V
V
V
V
V
V

104
92

5.253
10.808

310

6.611
2

151

19
27

22

482
661

4.058
1.629

623
246
106
82

17.258
2

2.227
56

271
605

1.184

54
264

2.019
Nombre Activos Pasivos Ingresos Egresos

Banco Finandina S.A.
Casa Toro S.A
Seissa S.A.
Equirent S.A
Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S
Motores y Máquinas S.A.
Promotec S.A.
Quantum Data Processing de Colombia S.A.S
Inverinmobiliarias S.A.S
Promocomercio S.A.S
Casatoro de la Sabana S.A.S
Incomercio

V
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

87
1.301

37.186
36

326

4.243

2

176

19
6

19
27

19

201
297

3.291
307
414
237
102
79

13.877

718

3.835
302

151
187
378
526

1.148
1.956

224
76

237
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Operaciones con Directores y Administradores

En el año 2.020, no hubo entre la Compañía y los directores y administrado-
res:

1. Préstamos sin intereses y contraprestación alguna, o servicios o asesorías 
sin costos.
2. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corres-
ponde a la esencia o naturaleza del contrato de mutuo.
3. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.

NOTA 28. MARGEN DE SOLVENCIA

La Compañía tiene como política mantener altos márgenes de solvencia 
para amparar sus operaciones:

El índice de solvencia total está calculado con la metodología de la circular 
100 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

31 de diciembre de
2.020 2.019

Activos totales
Patrimonio total

Márgen de solvencia
(Patrimonio/ Activos)
Número de veces
(Activos/ Patrimonio)

1.182.390
456.165

39%

2,6

37%

2,7

1.106.520
414.015

2.020 2.019
Patrimonio técnico
Activo ponderado por nivel de riesgo
Riesgo de mercado

Índice de solvencia total

Índice de eficiencia
(Gastos no financieros/ Ingresos
netos por intereses)

412.352
981.224

-236

25% 33%

42% 40%

377.579
943.280

-112
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NOTA 29. CONTINGENCIAS

A la fecha de elaboración de este informe, no se conocen contingencias ocu-
rridas durante el período o con posterioridad a la fecha de corte que puedan 
afectar la estructura y situación financiera o las perspectivas de la Compañía 
con efecto sobre sus estados financieros. La Compañía a 31 de diciembre de 
2.020 estaba atendiendo 33 procesos de tipo civil, cuya probabilidad de 
impacto en los estados financieros no es material.

NOTA 30. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre la fecha de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.020, la fecha 
de aprobación por parte de la Administración y el informe del Revisor Fiscal 
no se presentaron eventos subsecuentes que requieran revelación y/o ajustes 
en dichos Estados Financieros.

NOTA 31. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2.020 y 
2.019, fueron preparados de conformidad con normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF aplicables y han sido 
autorizados para su emisión el 18 de febrero de 2.021 y el 20 de febrero de 
2.020, por la Junta Directiva de la Compañía de acuerdo el acta No. 540 y 528 
respectivamente. Estos estados financieros serán sometidos a aprobación de 
la Asamblea General de Accionistas que se realizará dentro de los plazos esta-
blecidos por Ley. 
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NOTA 20. INGRESOS POR INTERESES
   
Los ingresos por intereses durante el periodo ascienden a:

Intereses sobre cartera de crédito
Intereses financieros y descuentos
Moras y sanciones por incumplimiento

Otros Intereses
Otros intereses financieros
Ingresos financieros cuentas de ahorros
Otros intereses

NOTA 21. GASTOS POR INTERESES

Los gastos por intereses del periodo ascienden a:

Obligaciones con instituciones financieras
Otras obligaciones

NOTA 22. INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS
  
Los ingresos por comisiones y otros servicios del periodo ascienden a:

Comisiones por venta de seguros
Comisiones financieras
Servicios

C E R T I F I C A C I Ó N
E S T A D O S   F I N A N C I E R O S



Bogotá D.C., 18 de febrero de 2.021

Señores accionistas:

Certificamos que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2.020 adjuntos han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser 
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirma-
ciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los Estados Financieros de la com-
pañía al 31 de diciembre de 2.020, existen y todas las transacciones incluidas 
en dichos estados se han realizado durante el año.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año 
terminado en esa fecha, han sido reconocidos en los Estados Financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (dere-
chos) y los pasivos representan obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a 
cargo de la Compañía.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera gene-
ralmente aceptados en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correcta-
mente clasificados descritos y revelados en los Estados Financieros.

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Gerente General

GERARDO DELGADO GUZMÁN
Contador

T.P. No.105367-T
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I N F O R M E
E S P E C I A L



Bogotá D.C., 18 de febrero de 2.021

Señores Accionistas:

En virtud de lo señalado en el Artículo 29 de la Ley 222 de 1.995, manifiesto:

1. Que la sociedad Finanzauto S.A., desarrolló sus actividades durante el año 
2.020, con autonomía e independencia de su matriz Seissa S.A.

2. Que la sociedad Finanzauto S.A., no ha tomado, ni ha dejado de tomar deci-
sión alguna en interés exclusivo de la sociedad controlante.

En las notas a los estados financieros, se refleja el volumen de las operaciones 
desarrolladas con la sociedad controlante y las demás sociedades que com-
ponen el Grupo Empresarial.

De los señores accionistas,

INFORME ESPECIAL SOBRE LA INTENSIDAD DE LAS RELACIONES DE LA 
SOCIEDAD CON LA MATRIZ, PRESENTADO POR EL GERENTE DE 
FINANZAUTO S.A. A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

LUIS CASTAÑEDA SALAMANCA
Gerente General
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DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y EMPRESARIAL

I N F O R M E



INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

1. PRESENTACIÓN

La Compañía presenta por segundo 
año su Informe de Gestión Sosteni-
ble 2.020 con la información sobre el 
desempeño económico, social y am-
biental correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2.020. La infor-
mación corresponde a la operación 
en Colombia.

Este reporte ha sido formalmente 
revisado y aprobado por la Alta 
Dirección de la Compañía y es publi-
cado de manera anual. Los Estados 
Financieros emitidos bajo Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), fueron auditados 
por un tercero independiente, la 
firma KPMG Colombia en calidad de 
Revisor Fiscal.

La versión digital del Informe se 
encuentra en la página web de la 
Compañía www.finanzauto.com.co; 
para cualquier consulta o informa-
ción adicional, pueden dirigirse con 
la Dirección de Planeación a cargo 
del Comité de Sostenibilidad en el 
correo sostenibilidad@finanzauto.-
com.co.

Con respecto al Medio Ambiente, la 
Compañía presentó el Sistema de 
Gestión Ambiental y Social a la Junta

Directiva. Finanzauto, como buena 
práctica, debido a sus alianzas con 
bancos internacionales como: Inter - 
American Development Bank (IDB 
Invest) y Deutsche Investitions - und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG), 
decidió incorporar como referencia 
los requisitos establecidos en la 
norma ISO 14001:2015 “Sistemas de 
Gestión Ambiental - requisitos con 
orientación para su uso”, y la norma 
ISO 26000:2010 “Responsabilidad 
Social”. 

2. MENSAJE DE GERENCIA 

El 2.020 fue un año de muchos retos 
y oportunidades de cambio en todos 
los ámbitos, se podría llegar a decir 
que incluso fue el inicio de una sexta 
revolución industrial. La pandemia 
generada debido al COVID-19 des-
encadenó una contracción en la 
economía debido al aislamiento 
impuesto para mitigar la expansión 
del virus y, como consecuencia, se 
evidenció una disminución de más 
del 50% de la movilidad mundial. El 
efecto de este suceso se observó 
fuertemente en las operaciones de 
las empresas, la distribución de pro-
ductos y el abastecimiento de 
bienes y servicios. En conclusión, se 
vivió una crisis de oferta y demanda 
(los ingresos de la población dismi-
nuyeron abruptamente, factor que 
es directamente proporcional al 
poder adquisitivo de estos).
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Esta crisis obligó al mundo a pausar 
su acelerado desarrollo y, gracias a 
esto, el medioambiente tomó un 
respiro. La desaceleración de la vida 
como la conocíamos generó un 
punto de inflexión en materia de 
producción de bienes y servicios, 
donde las compañías entendieron la 
importancia de alinear sus estrate-
gias de negocio y de producción con 
la conservación del medioambiente 
y el desarrollo social de las comuni-
dades a las que pertenecen.

Conscientes de lo anterior, y desde 
sus orígenes, Finanzauto ha propen-
dido por la lucha por la generación 
de ambientes económicos sosteni-
bles, velando porque desde la 
cadena de generación de servicios 
sea un referente de cambio para sus 
trabajadores, proveedores, clientes y 
entorno en general.

Finanzauto en el 2.020 generó diver-
sas estrategias con el fin de dar 
apoyo a los clientes y los trabajado-
res durante toda la pandemia, la 
adopción del trabajo en casa fue un 
claro mensaje del compromiso con 
el bienestar de los trabajadores y sus 
familias. Adicionalmente, con el fin 
de ofrecer alternativas de movilidad 
al personal y paralelamente dismi-
nuir la huella de carbono de estos, se 
aumentó la capacidad del bici-par-
queadero de la sede Américas con el 
fin de incentivar el uso de la bicicle-
ta; además, se adquirieron 100 bici-
cletas para otorgar a los trabajadores

que querían mitigar el riesgo de 
infección mediante el uso del trans-
porte público, generando una cultu-
ra de movilidad sostenible y respon-
sabilidad con el medioambiente.

Para los clientes se desarrolló el Plan 
de Acompañamiento a Deudores 
(PAD), el cual se enfocó en aumentar 
el flujo de caja de los afectados por la 
pandemia. De estos alivios fueron 
beneficiados 14.511 clientes entre 
marzo y diciembre de 2.020. 

Luego de haber medido, compara-
do y adoptado la herramienta de 
gestión sostenible B Impact Asses-
ment avalada por Naciones Unidas 
en 2019, Finanzauto dedicó sus 
esfuerzos en 2.020 a gestionar las 
metas relacionadas con los objetivos 
de desarrollo sostenible, priorizados 
por la Compañía, alcanzando un 
puntaje destacado de 119 puntos de 
70 requeridos.

 Por ello, la Junta Directiva y los 
Accionistas apoyaron registrar en 
2.020 los negocios principales bajo la 
figura colombiana BIC y, simultá-
neamente, iniciar el proceso de cer-
tificación internacional de sostenibi-
lidad corporativa, con el sello B Corp.

El objetivo de estas empresas es 
contribuir con la sostenibilidad y el 
medioambiente, teniendo una carta 
de presentación en materia de cum-
plimiento bajo los más altos están-
dares de gobernanza, trabajadores, 
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medio ambiente y comunidad.

El objetivo de estas empresas es 
contribuir con la sostenibilidad y el 
medioambiente, teniendo una carta 
de presentación en materia de cum-
plimiento bajo los más altos están-
dares de gobernanza, trabajadores, 
medio ambiente y comunidad. 
Además, uno de los pilares más 
importantes es que las Sociedades 
BIC combinan simultáneamente las 
ventajas económicas de la actividad 
mercantil con la contribución de la 
sostenibilidad, bienestar de los 
trabajadores y el interés de la colecti-
vidad. Esta nueva práctica empresa-
rial está enmarcada mediante la Ley 
1901 del 2.018.

Mencionado lo anterior, y con el fin 
de crear valor económico, social y 
ambiental, la Compañía logró con-
vertirse en Sociedad BIC en el año 
2.020, donde modificó su razón 
social de manera que podrá utilizar 
el nombre Finanzauto S.A. o Finan-
zauto S.A. BIC para hacer parte de 
las sociedades de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC), e incorporar dentro 
de la Política de Responsabilidad 
Empresarial el desarrollo sostenible 
de los negocios, con triple impacto 
positivo para: 

1. Maximizar el patrimonio de los 
accionistas. 
2. Gestionar con rigor el impacto 
ambiental de su actividad 

empresarial.
3. Generar valor social. 

Con este cambio, la Compañía se 
concentrará en desarrollar sus activi-
dades de financiación sin transfor-
mar su esencia y a su vez observar 
importantes lineamientos relaciona-
dos con el gobierno corporativo, 
prácticas laborales y ambientales 
sostenibles, y el bienestar de la 
comunidad.

Para el 2.021 se tiene el firme propó-
sito de continuar con la generación 
de estrategias que incentiven el 
acompañamiento a comunidades 
vulnerables, mediante distintos me-
canismos que se han venido imple-
mentando en años anteriores y la 
constante búsqueda de nuevos 
eventos impulsores que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, la comunidad y la 
correcta preservación del medioam-
biente.

Finanzauto sigue comprometido 
con el bienestar y la realización aca-
démica de sus trabajadores, es por 
eso que en el 2.021 la Compañía 
seguirá apoyándolos mediante el 
programa Finanzauto Estudia con el 
fin de brindar fuentes de desarrollo 
personal y académico para los 
mismos.

La conservación del medio ambien-
te desde hace algunos años ha sido 
un factor determinante en la 
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construcción de las estrategias cor-
porativas de la Compañía, a tal 
punto que para el 2.021 se realizará el 
diseño y ejecución de estrategias 
comerciales enfocadas en la sosteni-
bilidad y la preservación ambiental, 
con el fin de demostrar nuestro 
compromiso con los concesionarios 
y clientes y poder ser un eje de 
cambio dentro del mercado.

3. ACERCA DE LA COMPAÑÍA

Finanzauto es una sociedad colom-
biana con más de 50 años en el mer-
cado de la financiación de vehículos. 
La Compañía es aliada estratégica 
de los pequeños y medianos 
productores colombianos, de los 
transportadores de carga y pasaje-
ros, de las personas con barreras al 
crédito bancario y de cualquier per-
sona que necesite adquirir un vehí-
culo. La misión de Finanzauto está 
enfocada en ser una compañía ágil, 
moderna, rentable y sostenible, que 
atienda integralmente las necesida-
des financieras de sus clientes y alia-
dos estratégicos, teniendo como 
valores principales la conservación 
ambiental, la satisfacción del cliente 
y el compromiso social, procurando 
ser siempre modelo de cambio en la 
vida del cliente y su entorno.

Finanzauto tiene como objetivo 
‘hacer de la financiación una expe-
riencia diferente y gratificante para 
el cliente’, esto se logra gracias a la
adopción de los más altos 

estándares de gobierno corporativo, 
ética y transparencia, gestionando 
de una manera rigurosa el impacto 
ambiental que genera la actividad 
empresarial. Paralelo a esto, se maxi-
miza el patrimonio generando creci-
miento de forma integral y propor-
cional. Finanzauto tiene como pro-
ducto principal el financiamiento 
vehicular, en su mayoría, de vehícu-
los productivos. La Compañía tiene 
un portafolio de productos para los 
clientes que ya están vinculados, 
estos productos van desde tarjetas 
de crédito hasta financiamiento de 
capital de trabajo.

Para mejorar la experiencia del 
cliente en el proceso de financiación, 
se han diseñado e implementado 
una serie de proyectos los cuales 
tienen como objetivo la preserva-
ción del bienestar del trabajador y 
del cliente mediante la adecuación 
de la infraestructura existente. En 
materia de trabajadores, Finanzauto 
protegió durante todo el año las con-
diciones laborales, mediante progra-
mas de trabajo en casa, movilidad 
sostenible, formalización de políticas 
de no discriminación y los más latos 
estándares para desarrollar opera-
ciones bioseguras. Es importante 
resaltar que se realizaron adecuacio-
nes de las instalaciones para garanti-
zar la seguridad del cliente, trabaja-
dores y demás grupos de interés.

En lo que respecta al año 2.020, 
Finanzauto desarrolló los objetivos 
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4. CIFRAS RELEVANTES DE LA COMPAÑÍA

* Valores expresados en millones de pesos colombianos

5. ENFOQUE SOSTENIBILIDAD

El marco de sostenibilidad comprende la política de sostenibilidad ambiental 
y social, así como los elementos que conforman el sistema, con el fin de iden-
tificar riesgos e impactos y su correspondiente prevención, mitigación y con-
trol. Adicionalmente, el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), es un 
proceso dinámico y continuo que implica la colaboración de las partes intere-
sadas (clientes, proveedores y trabajadores) para incluirlos en sus procesos 
organizacionales, a través de relaciones sólidas, constructivas y adecuadas 
que garanticen el funcionamiento del sistema, determinando las condicio-
nes ambientales que son capaces de afectar o verse afectadas por la Compa-
ñía.

Además, Finanzauto está comprometida con la sostenibilidad ambiental y 
social, por lo tanto, tiene como objetivo principal el crecimiento económico 
de la sociedad colombiana, razón por la cual sus acciones están encaminadas 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) aprobados por la ONU.

de sostenibilidad bajo otro enfoque. Debido a la pandemia, se trabajó desde 
el cuidado de sus trabajadores, clientes y proveedores, con la protección de la 
salud y la mitigación del virus. El compromiso a la sostenibilidad tuvo como 
uno de sus resultados el ser parte de las Sociedades BIC, cumpliendo a caba-
lidad sus objetivos estratégicos. En el caso de los proyectos direccionados al 
gobierno corporativo, trabajadores, comunidad, medioambiente y clientes, 
se está trabajando en el mejoramiento continuo y transformando las prácti-
cas de la Compañía bajo los mejores estándares de sostenibilidad.

Descripción Saldo
No. de Créditos desembolsados

Ingresos por Intereses

Desembolsos de Créditos 

Activos Totales

Capitalización

Obligaciones Financieras

Capital

7.831

$ 388.000

$ 205.256

$ 1.182.239

0

$ 674.834

$ 9.000

107



Como se ha mencionado anterior-
mente, la Compañía generó mode-
los de trabajo mixtos (trabajo en 
casa, trabajo en sitio o semipresen-
ciales) durante el 2.020 para más del 
50% de los trabajadores. Adicional-
mente, la Compañía generó una 
política estricta de conservación de 
puestos de trabajo, asegurando más 
del 80% de los puestos durante la 
pandemia. Además, se realizó de 
forma voluntaria el pago de una 
bonificación extralegal a sus trabaja-
dores.

El desarrollo de plataformas digita-
les de originación, servicio al cliente 
y cobranza, contribuyeron a la dismi-
nución en la movilización de los 
grupos de interés, lo que aportó al 
mejoramiento del indicador de la 
huella de carbono. Es importante 
resaltar que la implementación del 
recaudo a domicilio y la creación del 
Módulo Autogestión de Cobranza 
Finanzauto (MACOFI), ayudó a
mitigar la aglomeración dentro de 
las oficinas de la Compañía y así 
generar canales de atención que 
garanticen el bienestar físico de los 
clientes.

Las estrategias para la conservación 
del medioambiente se basaron 
durante el 2.020 en la migración de 
la iluminación a tecnología LED, la 

instalación de un sistema de filtros 
que purifican el 30% del aire interno, 
la instalación de puntos ecológicos y 
la desinfección periódica de las ofici-
nas.

6. DESCRIPCIÓN MODELO DE NE-
GOCIO

La línea de negocio de Finanzauto se 
basa en el otorgamiento de créditos; 
durante el 2.020 debido a la coyun-
tura y a la crisis económica, se vio 
afectada la colocación de créditos 
vehiculares y también el cobro de 
cartera de la cartera. Para el segun-
do semestre se evidenció la recupe-
ración en la colocación de cobranza 
y se mejoró considerablemente el 
flujo de recaudo, generando resulta-
dos satisfactorios al final del ejerci-
cio, incluso con el efecto de la coyun-
tura.

Para que Finanzauto pudiera sobre-
ponerse a la pandemia que detonó 
en el 2.020 y sus múltiples efectos
colaterales, se realizaron los siguien-
tes proyectos vitales:

6.1 Acondicionamiento oficinas 
Finanzauto: Con el objetivo de brin-
dar atención de manera continua a 
nuestros clientes, la Compañía ha 
realizado una inversión significativa 
en la adecuación de sus 
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instalaciones con el fin de generar 
ambientes seguros para el cliente y 
los trabajadores.

6.2 Diseño y ejecución del Progra-
ma Atención a Deudores: Con el fin 
de aliviar la situación económica de 
los clientes, Finanzauto diseñó un 
programa que ayuda a liberar de 
forma temporal el flujo de efectivo 
de los clientes, mediante la repro-
gramación de cuotas o el aumento 
de plazo para disminuir el valor 
pagado de forma permanente.

6.3 Diseño de programa de conti-
nuidad del negocio: Finanzauto 
diseñó un esquema de trabajo en 
casa para preservar las condiciones 
laborales de sus trabajadores con el 
fin de dar continuidad al negocio, 
preservando el bienestar de los 
mismos.

6.4 Apoyo financiero a la comuni-
dad: En aras de ser un pilar en la 
comunidad, Finanzauto generó
donaciones a diversos entes sociales 
para ayudar a mitigar el efecto de la 
pandemia dentro de la población 
vulnerable.

7. ÁREAS DE IMPACTO

7.1 Trabajadores

La Compañía tiene una robusta serie 

de políticas, normas y procedimien-
tos enmarcados bajo el esquema de 
Gobierno Corporativo, estos siste-
mas son administrados por la 
Unidad de Gobierno, Riesgo y Cum-
plimiento. El marco normativo inter-
no se ha diseñado con el fin de 
generar ambientes productivos con 
diversidad cultural e incluyentes. 
Finanzauto, con el fin de fomentar y 
generar procesos de retroalimenta-
ción internos, mantiene una política 
de puertas abiertas donde cualquier 
trabajador puede acercarse directa-
mente a la Gerencia y/o al área de 
Gestión Humana y exponer sus 
argumentos o propuestas de 
cambio.

Los trabajadores son un pilar funda-
mental dentro de las áreas de 
impacto de la Compañía, durante el 
2.020 se elaboró un diseñó de eva-
luación, medición y control, la cual se 
basa el desarrollo integral, transpa-
rente y sostenible de su objeto social, 
velando por el bienestar de los
trabajadores, clientes, medio am-
biente y la comunidad que integran 
durante el proceso. En lo corrido del 
2.020 se realizaron acciones para 
preservar las condiciones laborales 
de los trabajadores, así: 

• Promociones y ascensos internos 
dentro de la Compañía, ejecutando 
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vida de los trabajadores, y apoyados 
por la fundación Carlos Slim, se ofre-
ció un curso de educación financiera 
al 100% de sus trabajadores. El obje-
tivo es orientar a los trabajadores en 
la administración del dinero y la 
importancia del ahorro.

7.1.1 Seguridad en el Trabajo

Finanzauto cuenta con un progra-
ma anti-sedentarismo, pausas acti-
vas y capacitaciones. Adicionalmen-
te, la Compañía no ha tenido duran-
te los últimos dos años trabajadores 
con enfermedades o acciones labo-
rales.

7.1.2 Formación y educación

Programas de desarrollo académico 
para los trabajadores, así:

Este programa tiene una cobertura 
del 100% de los trabajadores y está 
diseñado para brindar oportunida-
des de especialización en compe-
tencias puntuales que necesiten 
reforzar en diversas áreas, existen 
capacitaciones generales, y direccio-
nadas de acuerdo a las labores que 
se ejercen internamente.

el plan carrera que se le ofrece a 
todo el personal.

• Capacitaciones técnicas que per-
mitieron mejorar las habilidades 
profesionales y personales de los 
trabajadores.

• La aplicación de encuestas de 
satisfacción a los trabajadores, per-
mitiendo realizar la retroalimenta-
ción al interior de la Compañía. En 
acompañamiento de la Alta Direc-
ción, se identificaron los aspectos a 
mejorar para poder generar am-
bientes sostenibles dentro de Finan-
zauto. 

Por otro lado, en el 2.020 se realiza-
ron encuestas de diversidad a la 
totalidad del personal, con el objeti-
vo de diseñar estrategias y/o progra-
mas incluyentes, sin discriminar ni 
afectar el libre desarrollo de la perso-
nalidad.

• La Alta Dirección de la Compañía, 
generó unas políticas de no discrimi-
nación con el fin de generar un
entorno incluyente y armonioso 
donde prima la capacidad intelec-
tual y la actitud sobre creencias polí-
ticas, religiosas, preferencias sexua-
les o de género.

• Con el fin de mejorar la calidad de 
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Finanzauto Estudia, es un programa 
direccionado a todos los trabajado-
res, el cual está enfocado en el apoyo 
y la formación académica para la 
finalización de carreras universita-

rias, especializaciones y/o maestrias.
Con este programa se busca el desa-
rrollo integral del trabajador, brin-
dándole opciones de realización aca-
démica, personal y laboral.

51.157 
Hrs de Capacitación.

7.01
Hrs extralaborales de
capacitación.

ESTUDIA

423
Colaboradores 
fijos a 2020.

Hay 35
Mujeres cabeza 
de familia.

Hay 9
cargos Gerenciales
en la Compañía.

De los 9 cargos
Gerenciales, 3 son 
mujeres.

Hay 11
Colaboradores que 
tienen su primer 
empleo.

Se realizaron 35
ascensos.

7.1.3 Indicadores de Gestión Humana



de infancia, la Compañía realizó 
una donación de 5 millones de 
pesos.

• Fundación Hogar, el adulto 
mayor sigue siendo un pilar 
importante dentro de la comu-
nidad de Finanzauto, debido a 
lo anterior se realizó en el 2.020 
un aporte económico de 20 
millones de pesos.

8.1 Medio Ambiente

Con el propósito de la conservación 
del medioambiente, se diseñaron 
estrategias comerciales, centradas 
en la conservación ambiental, la 
estrategia corporativa está orientada 
a mitigar los efectos de la operación 
del medioambiente.

Con el fin de monitorear el impacto 
ambiental de la operación, la Com-
pañía mide la huella de carbono que 
deja la operación. Finanzauto, ha 
implementado un sistema de purifi-
cación de aire en la sede Américas, 
para mejorar la calidad del aire inter-
no.

Por otro lado, se siguió con la buena 
práctica de reciclaje y puntos ecoló-
gicos con el fin de clasificar los dese-
chos reutilizables y generar concien-
tización para reciclar periódicamen-
te.

8. COMUNIDAD

El bienestar de la comunidad de 
Finanzauto, tiene como objetivo 
principal contribuir al bienestar eco-
nómico y social de las comunidades 
con las que se relaciona, es por esto, 
que la Compañía durante el año 
2.020 realizó donaciones, las cuales 
son: 

• Universidad de los Andes, 
con destino al fondo COVID-19 
para financiar estudios relacio-
nados con la cadena de conta-
gio, valoraciones de riesgo y 
análisis de la crisis sanitaria. Este 
aporte fue de 20 millones de 
pesos.

• Fundación Santa Fe, con el 
fin de apoyar al personal 
médico que está en la primera 
línea para contrarrestar la pan-
demia, desde el mes de marzo y 
durante varios meses se efec-
tuaron donaciones monetarias. 
Además, se puso a disposición 
una flota de vehículos y conduc-
tores necesarios para la movili-
dad de personal de la salud, lo 
que se hizo a través de la em-
presa Equirent (aliada estratégi-
ca); el aporte a la fundación fue 
de 1.092 millones de pesos.

• Asociación Nuevo Futuro 
Colombia, con el propósito de 
apoyar a la comunidad juvenil y 
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productividad, competencia y posi-
cionamiento en el mercado. El obje-
tivo principal de la Unidad GRC es 
proteger y crear valor a la Compañía, 
por este motivo trabaja en equipo 
con la Alta Dirección, conformando 
equipos de trabajo multidisciplina-
rios internos como externos, buscan-
do el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, reducción de la incerti-
dumbre, optimización de recursos y 
las capacidades de los equipos de 
trabajo y potencializando la cultura 
organizacional de Finanzauto 
dentro de sus grupos de interés, por 
medio de sinergias. La Unidad se 
encarga de la implementación, con-
trol, seguimiento y monitoreo de los 
Sistemas de Administración de 
Riesgo; así como el seguimiento de 
los procesos de la Compañía. Es pre-
ciso mencionar, que la Unidad GRC 
es un área estratégica transversal, 
que cuenta con independencia y 
está bajo subordinación de la Alta 
Dirección.

Los Sistemas de Administración de 
Riesgo se han implementado bajo 
los estándares nacionales e interna-
cionales, es preciso mencionar que 
Finanzauto se autorregula en 
normas emitidas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia 
(SFC), con el fin del fortalecimiento 
del control, la administración del 

Enfocados en el ahorro de electrici-
dad, se migró la iluminación de la 
Compañía a un sistema LED, en 
donde el ahorro ha sido superior al 
30%, comparado con el año anterior.

Finanzauto implementó un modelo 
de transporte sostenible con el fin 
de mitigar la huella de carbono y el 
riesgo de exposición al contagio 
durante el 2.020, ofreciendo alterna-
tivas de movilidad para los colabora-
dores y de esta manera disminuyen-
do la huella de carbono de estos,  au-
mentando la capacidad del bici-par-
queadero de la sede Américas. Para 
este fin se adquirieron 100 bicicletas 
para otorgar a los trabajadores como 
medio de transporte sostenible.

8.2 Gobierno Corporativo

Finanzauto regula y asegura una 
gestión de confianza, transparencia, 
de control y de rendición de cuentas 
a través de la Unidad de Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento (UGRC). 
Dentro de esta Unidad se encuentra 
una estructura de: principios, políti-
cas, controles (identificación, medi-
ción, control y monitoreo) y proce-
sos, los cuales están enfocados en las 
buenas prácticas empresariales, 
para la Alta Dirección, Inversionistas 
y Grupos de Interés. El propósito de 
esta estructura es el mejoramiento 
continuo del desempeño, generar 
valor agregado y garantizar la 
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Por último, se relacionan los retos con respecto al Sistema de Gestión Am-
biental y Social, a corto, medio y largo plazo: 

Gobierno Corporativo y las buenas prácticas del mercado. A continuación, se 
detallan los Sistemas:

Sistemas implementados por buenas prácticas:

• Riesgo de Liquidez (SARL).

• Riesgo Crediticio (SARC).

• Riesgo Operacional (SARO).

• Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS).

• Sistema Gestión de Calidad (SGC).

• Sistema Antifraude.

• Gobierno Corporativo.

Sistemas de obligatorio cumplimiento:

• Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo /  
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRI-
LAFT/FPADMA).

• Sistema Integral de Protección de Datos Personales (PDP).

• Sistema de Administración de Riesgo Sanitario (SARS), este Sistema se 
implementó debido a la pandemia por COVID-19.
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• Elevar el índice de madurez digital de la Compañía mediante la automatización y
   digitalización de procesos.

• Planificación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
   ISO 14001:2015.

• Planificar e implementar un plan de gestión integral de residuos.

• Sensibilizar al personal sobre la importancia de la gestión y adecuado manejo de los
   residuos en la Compañía de manera que se cree una cultura ambiental.

• Identificar el ciclo de vida de los diferentes servicios de Finanzauto S.A

• Identificar indicadores para monitorear el impacto ambiental y la implementación
   de las medidas de mitigación.

• Identificar y controlar los principales impactos ambientales significativos en las
    diferentes sucursales de la Compañía.

Metas a mediano plazo 3 - 5 años
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• Crear múltiples líneas de negocio sostenible para todos los diversos segmentos de
   mercado en los que Finanzauto tiene participación y el público en general.

• Migrar a metodologías de marketing con propósito y Finanzas sostenibles.

• Generar un proceso de mejora continua basado en la tecnología y la preservación
   ambiental.

Metas a corto plazo 0 - 2 años

•   Responsabilidades compartidas del gobierno y la Compañía  en temas de
     sostenibilidad.

•   Internacionalizar la Compañía junto a sus valores corporativos.
•   Certificar la Compañía bajo la ISO 14001:2015.
•   Ser un referente sostenible fortaleciendo el modelo de negocio existente.

•  Programa de eficiencia energética.

•  Desarrollar operaciones en todas las áreas de la Compañía en armonía y equilibrio
 con el medio ambiente, reduciendo progresivamente nuestros impactos y
   contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 

•  Elaboración de planes que incluyan manejo ambiental estratégico, prevención y
   atención a emergencias ambientales, cumplimiento ambiental, interventorías y     
     auditorías.
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• Participar en la Secretaría de Ambiente por el premió aporte de entidades para
   disminuir factores de deterioro ambiental.

Metas a largo plazo > 5 años



www.finanzauto.com.co


