FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA
Notas a los estados financieros consolidados
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - (en adelante FDN), es una compañía con domicilio en Colombia,
la dirección de la sede única es la carrera 7 No.71-52 Torre B, pisos 6 y 7. La FDN se constituyó en 1982,
como una sociedad anónima bajo el nombre de Financiera Eléctrica Nacional S.A., como un intermediario
financiero para el sector eléctrico. Posteriormente, la Ley 25 de 1990 amplió su campo de acción a todo el
sector energético, convirtiéndola en la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN.
En 2011, en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 1444 de 2011, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 4174 del 3 de noviembre de 2011, mediante el cual modificó la denominación,
los objetivos y la estructura orgánica de la FDN. Dichos cambios fueron:
➢

Cambio la denominación de Financiera Energética Nacional S.A. - FEN, por Financiera de
Desarrollo Nacional S.A. - FDN.

➢

Amplió el objeto social de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., extendiéndolo a todos los
sectores de la economía.

➢

Vinculó a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

➢

Incluyó dentro de sus posibles socios a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras,
los organismos internacionales y las personas jurídicas de derecho público internacional.

La actividad principal de la FDN es promover, financiar y apoyar empresas y proyectos de inversión en todos
los sectores de la economía.
A 31 de diciembre de 2019 la Nación poseía el 73,37% del capital social de la FDN, la Corporación Financiera
Internacional – IFC el 8,89%, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC un 8,89% y la Corporación
Andina de Fomento – CAF el 8,65%, y otros accionistas representaban el 0,2% del capital social de la FDN.
Dentro de los accionistas que representan del 0.2% del capital de la FDN, Empresa de energía de Pereira
participó en la capitalización de la FDN en el mes de enero de 2018.
La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 16 de junio de 2015, aprobó una reforma integral a los
estatutos sociales, modificando entre otros aspectos, la composición de la Junta Directiva de la siguiente
manera: nueve (9) miembros principales, de los cuales por lo menos tres (3) deberán ser independientes; la
elección de todos sus miembros recae en cabeza de la Asamblea General de Accionistas.
Con la capitalización realizada en los años 2014 y 2015, el régimen de contratación de la FDN pasó a ser
régimen privado.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la FDN y su subsidiaria contaba con una planta de personal de 162 y
151 empleados respectivamente. En virtud de la Circular Externa No. 026 del 4 de agosto de 2006 expedida
por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC, la FDN no celebró contratos con corresponsales de
servicios financieros según lo dispuesto en el Decreto 2233 del 7 de julio de 2006.
La FDN, se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el número R051711107, con vigencia legal
hasta el 06 de agosto de 2077.
El 18 de enero de 2019 la FDN registró en la Cámara de Comercio con número 02415765, el control que
tiene de la subsidiaria Infraestructura Asset Management Colombia S.A.S (INFRAMCO). El objetivo principal
de la sociedad será desarrollar actividades propias de un gestor profesional de fondos de capital privado y
tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá.
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1.1. Información de la subsidiaria
La FDN cuenta con una subsidiaria: INFRAESTRUCTURA ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S,
(INFRAMCO S.A.S) con una participación del 100% y mantiene control sobre la filial de acuerdo con los
párrafos 6 y 7 de la NIIF 10, lo que le permite consolidar.
Infraestructura Asset Management Colombia S.A.S se dedica a desarrollar actividades propias de un gestor
profesional de fondos de capital privado.
La subsidiaria, es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial con régimen legal propio,
de economía mixta de segundo grado, del orden nacional, vinculada a la FDN.
Fue constituida el 22 de noviembre de 2018 mediante Acta de Constitución de Asamblea No. 60 y
autorización emitida mediante Decreto 2135 de 2018. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá.
Estos estados financieros incluyen los estados financieros de la FDN y los de su subsidiaria Inframco S.A.S.
A continuación se relaciona el valor de los activos, pasivos y patrimonio de cada entidad, a 31 de diciembre
de 2019 y 2018.

31 de diciembre de 2019
4.446.303

Efecto de la
consolidación
3.065
48.719

Pasivo

2.680.431

1.158

15.668

2.697.257

Patrimonio

1.765.872

1.907

33.051

1.800.830

111.767

947

(745)

111.969

Efecto de la
consolidación
528
16.867

Total
consolidado
6.994.947

Cuentas
Activo

FDN
$

Resultado

INFRAMCO

31 de diciembre de 2018
Cuentas
Activo

FDN
$

INFRAMCO

6.977.552

Total
consolidado
4.498.087

Pasivo

5.252.994

68

5.723

5.258.785

Patrimonio

1.724.558

460

11.144

1.736.162

73.753

(40)

(360)

73.353

Resultado

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
2.1. Declaración de cumplimiento políticas contables
Los estados financieros consolidados han sido presentados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015,
2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Estas normas de contabilidad y de información
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, traducidas de
manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) al segundo semestre de 2017.
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Este es el primer set de estados financieros consolidados anuales, en los cuales la NIIF 16 Arrendamientos
ha sido aplicada a partir del 1 de enero de2019. Los cambios a las políticas contables relacionadas están
descritos en la nota 3.
De acuerdo con la legislación colombiana, la FDN debe elaborar estados financieros separados y
consolidados. Los estados financieros separados sirven de base para que los accionistas decidan la
distribución de dividendos y otras apropiaciones, mientras que los estados financieros consolidados se
presentan únicamente para efectos informativos.
Estos estados financieros consolidados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que
está sujeta la FDN.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados.
De acuerdo con la Circular Externa 036 de Superintendencia Financiera de Colombia, los ajustes por
deterioro de la cartera de créditos en el estado de situación financiera consolidado en relación con el valor
del deterioro de la cartera en el estado de situación financiera separado, deben reconocerse en la cuenta de
patrimonio en el estado de situación financiera consolidado.

2.2. Presentación de estados financieros
Este es el primer set de estados financieros consolidados comparativos de la FDN y su subsidiaria, debido
a que la FDN creo la subsidiaria el 22 de noviembre de 2018, la cual fue autorizada por el Decreto 2135 de
2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 16 de noviembre de 2018.

2.3. Consolidación de entidades donde se tiene control
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 10: Estados Financieros
Consolidados, la FDN elabora estados financieros consolidados con la entidad sobre la que tiene control. La
FDN tiene control sobre otra entidad si, y únicamente si, cumple con las siguientes condiciones:
➢

Poder sobre la entidad participada que le otorga a la FDN la capacidad presente de dirigir sus
actividades relevantes que afecten su rendimiento.

➢

Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su interés como entidad participada.

➢

Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad participada para influir en los importes de rendimiento
de los rendimientos del inversionista.

En el proceso de consolidación la FDN y su subsidiaria combinan los activos, pasivos y resultados de las
entidades en la cual determine control, previa homogeneización de sus políticas contables. En dicho proceso
procede a la eliminación de transacciones recíprocas y utilidades realizadas entre ellas.
Los estados financieros de la subsidiaria utilizados en el proceso de consolidación corresponden a la misma
fecha de presentación de los estados financieros de la FDN.

2.4. Base de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las
siguientes partidas:
➢

Los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultado y con cambios en el
Otro Resultado Integral - ORI.

➢ Los terrenos, edificios y propiedades de inversión que se miden al valor razonable.
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➢ Los beneficios a empleados post empleo son valorados con base en métodos actuariales.

2.5. Moneda Funcional y de Presentación
Los estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda
funcional y de presentación de la FDN y su subsidiaria. Toda la información es presentada en millones de
pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

NOTA 3. CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
A excepción de los cambios mencionados a continuación, la FDN y su subsidiaria han aplicado
consistentemente las políticas contables para todos los periodos presentados en estos estados financieros
consolidados.
Debido a los métodos de transición elegidos por la FDN en la aplicación de estos estándares, la información
comparativa en estos estados financieros consolidados no ha sido re-expresada.
A continuación se presentan los principales efectos atribuibles a la aplicación de la NIIF 16 a partir del 1 de
enero de 2019.

3.1. NIIF 16 – Arrendamientos
La NIIF 16: Arrendamientos reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluidas en la NIC 17:
Arrendamientos.
Esta norma es efectiva a partir del 1 de enero de 2019.
La NIIF 16 introdujo un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El arrendatario
reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente y un pasivo
por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por arrendamiento. La norma tiene
exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de partidas de
bajo valor. La contabilidad del arrendador no tiene cambios frente a la norma actual, es decir, los
arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u operativos.

Como arrendatario
La FDN y su subsidiaria terminaron su evaluación inicial del impacto de esta norma sobre sus estados
financieros consolidados. Se analizaron todos los contratos denominados de arrendamientos y de servicios
que pudiesen caer dentro del ámbito de aplicación de NIIF 16 – Arrendamientos. Se analizaron todos los
contratos vigentes de la FDN y su subsidiaria y se identificaron 21 (veintiuno) contratos firmados, que estarían
vigentes en el 2019. Se le realizó a cada uno de los contratos el análisis de los criterios para la identificación
de si el contrato contiene un arrendamiento. Se evidenció que en todos los contratos el arrendador tiene
derechos de sustitución y en algunos no existe un activo identificado, por lo tanto no les aplica esta norma,
por lo cual no se emite ajuste contable reconociendo un activo por derecho de uso y un pasivo como
obligación financiera.
La FDN y su subsidiaria han adoptado la nueva norma vigente a partir del 1 de enero de 2019, esta nueva
NIIF no tuvo un impacto significativo en los estados financieros de la FDN y su subsidiaria.
La FDN y su subsidiaria adoptaron la NIIF 16 usando el método de adopción retrospectiva modificado con
soluciones prácticas opcionales, donde se reconocen la obligación de arrendamiento, medida al valor
presente de los pagos futuros remanentes utilizando la tasa incremental de préstamos a la fecha efectiva.
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Reconoce el activo por derecho de uso por un monto equivalente a la obligación por arrendamiento.
Un contrato es o contiene un arrendamiento si trasmite el derecho a controlar el uso del activo identificado
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
La FDN y su subsidiaria reconocen un activo por derecho de uso y un pasivo en la fecha en la que el activo
es arrendado y está disponible para uso por parte de la FDN y su subsidiaria. El costo financiero es
reconocido en el estado de resultados condensados consolidados durante el periodo del arrendamiento
usando una tasa de interés implícita. Los activos por derecho de uso se deprecian durante el plazo del
arrendamiento, sobre una base de línea recta. Se determino el reconocimiento del Activo en uso de acuerdo
con la IFRS 16 Arrendamientos, por un canon de arrendamiento de $9, un incremento anual de 6,84%, una
tasa de interés efectiva del 0.63% con una vigencia del contrato de 36 meses.
Medición Inicial: En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor
presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha.
Medición Posterior: Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho de uso
aplicando el modelo del costo.
Los contratos que tengan inicialmente una cuantía inferior a 16 salarios mínimos mensuales o una duración
igual o inferior a 12 meses se tratarán como arrendamientos operativos, es decir, llevando los pagos
efectuados al gasto sin medir el pasivo por arrendamientos ni el activo por derecho de uso como lo establece
la norma.
Impacto adopción NIIF 16
Saldos sin adopción
de NIIF 16

MÉTODO DE ADOPCIÓN RETROSPECTIVA

Inicio arrendamiento
febrero 2019

ACTIVO
Por derecho de uso

$

0

308

0

308

PASIVO
Obligación por arrendamiento

La subsidiaria Inframco al 31 de diciembre de 2018, no poseía contratos de arrendamiento, en el mes de
febrero de 2019 tomó en arrendamiento la oficina 805 de la Carrera 7 No. 71-52 Torre B, en la ciudad de
Bogotá.
El siguiente es el movimiento de los pagos por arrendamientos y las amortizaciones:
Estado Situación Financiera
Activo por arrendamiento bienes en uso
Pasivo por arrendamiento bienes en uso

Saldo Inicial

$

Amortizaciones

308
308

31 de diciembre de 2019

(94)
(80)

214
228

El siguiente es el movimiento de la depreciación y los intereses por arrendamientos:

Estado de resultados
Amortización activo por derecho de uso
Intereses pasivo por arrendamiento

Saldo Inicial

31 de diciembre de 2019

0
0
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Como arrendador
Como arrendador, no se requiere que la FDN y su subsidiaria realicen ajustes por los arrendamientos en que
es arrendador, debido a que no está obligado a realizar ningún ajuste en la transición a NIIF 16.

NOTA 4. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros
consolidados se exponen a continuación.

4.1. Estado consolidado de situación financiera
Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo a su liquidez, por
considerar que, para una entidad financiera, esta forma de presentación proporciona información fiable y
más relevante. Debido a lo anterior, en el desarrollo de cada una de las notas de activos y pasivos financieros
se revela el importe esperado a recuperar o cancelar dentro de doce (12) meses y después de doce (12)
meses.
4.2. Estados consolidados de resultados del periodo y otros resultados integrales
Se presentan por separado en dos estados como lo permite la NIC 1: Presentación de Estados Financieros.
Así mismo, el estado de resultados consolidado se presenta por la naturaleza de los gastos, modelo que es
el más usado en las entidades financieras debido a que proporciona información fiable y más relevante.

4.3. Estado consolidado de flujos de efectivo
Se presenta por el método indirecto, en el cual las actividades de operación comienzan presentando la
ganancia en términos netos, cifra que se ajusta luego por el efecto de las transacciones no monetarias por
todo tipo de causaciones que no generan flujos de caja, así como por el efecto de las partidas de resultados
que son clasificadas como inversión o financiación. Los ingresos y gastos por intereses se presentan como
componentes de las actividades de operación.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado se toman en consideración los siguientes
conceptos:
➢

Las entradas y salidas de efectivo y de equivalentes de efectivo: entendiendo por éstas las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor; tales como
depósitos, depósitos en bancos nacionales, depósitos en el exterior y liquidaciones en curso.

➢

Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la FDN y su
subsidiaria, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiamiento.

➢

Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición de activos a largo
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

➢

Actividades de financiamiento: corresponden a las actividades que producen cambios en el tamaño
y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades
operacionales ni de inversión.
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4.4. Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus
respectivas monedas funcionales y a la fecha de las transacciones originales. Los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio
de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados consolidado, en la línea de otros
ingresos o gastos operativos, o en la línea de ingresos o gastos financieros, según cual sea la naturaleza
del activo o pasivo que las genera.

4.5. Efectivo y equivalentes de efectivo
Comprende efectivo, depósitos bancarios a la vista en pesos colombianos o en moneda extranjera, dinero
en monedas o billetes, también comprende operaciones de mercado monetario.
Los equivalentes al efectivo, son inversiones que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, más los instrumentos de
negociación con un vencimiento de noventa (90) días o menos desde la fecha de su adquisición.

4.6. Instrumentos financieros de inversión
4.6.1.

Activos financieros

4.6.1.1. Clasificación
De acuerdo con la NIIF 9, la FDN y su subsidiaria clasifican sus activos financieros inicialmente como
medidos a:
➢
➢
➢

valor razonable con cambio en resultados.
costo amortizado;
valor razonable con cambios en otro resultado integral.

Las anteriores clasificaciones las realiza de acuerdo con el modelo de negocio para gestionar los activos
financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros. De acuerdo
con su estrategia de liquidez y riesgo la FDN y su subsidiaria han clasificado la mayor parte de sus
inversiones en títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultado y una parte menor a costo
amortizado.
➢

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados:

Son títulos de renta fija y renta variable con el propósito principal de obtener utilidades, producto de las
variaciones de mercado de diferentes instrumentos y en actividades de compra y venta de títulos.
➢

Inversiones a costo amortizado:

Son títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención, con el objetivo
de obtener flujos de efectivo contractuales, los términos contractuales que los mismo otorgan son, en fechas
específicas y únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.
➢

Inversiones instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios ORI:

Son títulos participativos con el objetivo principal de mantenerlos para obtener flujos de efectivo
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contractuales, los términos contractuales que los mismo otorgan son, en fechas específicas y únicamente
pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

4.6.1.2. Reconocimiento inicial
La FDN y su subsidiaria reconocen inicialmente a valor razonable los activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados y con cambios en ORI.
Los activos financieros a costo amortizado se registran en su adquisición al valor de su transacción en el
caso de inversiones o por su valor nominal en el caso de cartera de créditos que, salvo evidencia en contrario,
coinciden con su valor razonable, más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a su
adquisición.

4.6.1.3. Reconocimiento posterior
Luego del reconocimiento inicial todos los activos financieros clasificados “a valor razonable”, son medidos
a valor razonable. Las ganancias y pérdidas que resultan de los cambios, se presentan netas en el estado
consolidado de resultados o en la cuenta patrimonial consolidada del ORI según sea el caso. A su vez, los
activos financieros clasificados “a costo amortizado” posteriores a su registro inicial, menos los pagos o
abonos recibidos de los deudores, son ajustados con abono a resultados con base en el método de interés
efectivo.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento
financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva
es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados
(incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas
o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada
del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros
en el reconocimiento inicial.

4.6.1.4. Valoración de activos financieros de inversión
Se valora de forma diaria de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración,
designado como oficial para el segmento correspondiente. Si no existe un precio suministrado por el
proveedor de precios para valoración de las inversiones, estas se deben valorar en forma exponencial a
partir de la Tasa Interna de Retorno – TIR.
Los valores clasificados como inversiones al costo amortizado se deberán valorar diariamente en forma
exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno calculada en el momento de la compra.
La determinación del valor razonable de un activo financiero considera todos los criterios necesarios para
garantizar el cumplimiento del objetivo de la valoración de inversiones establecido en la NIIF 9, y para todos
los casos:
➢
➢
➢
➢

Objetividad
Transparencia y representatividad
Evaluación y análisis permanentes
Profesionalismo

Los fondos de capital privado se valoran diariamente, con el precio enviado por el administrador de cada
fondo al cierre del día anterior. Los derechos fiduciarios se valoran mensualmente, con el valor de la unidad
publicado por la administradora de cada fondo.
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4.6.1.5. Estimación del valor razonable
De acuerdo con NIIF 13: Medición a valor razonable, el valor razonable es el precio que sería recibido por la
venta de un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición.
De acuerdo con lo anterior, las valoraciones a valor razonable de los activos financieros de la FDN y su
subsidiaria se efectúa de la siguiente manera:
Para inversiones de alta liquidez se utiliza el último precio negociado en la fecha de corte de los estados
financieros consolidados, en donde el último precio negociado cae dentro del diferencial de precios de oferta
y demanda. En circunstancias en las que el último precio negociado no cae dentro del diferencial de precios
de oferta y demanda, sea el más representativo del valor razonable.
El valor razonable de los activos financieros que no se cotizan en un mercado activo se determina utilizando
técnicas de valoración. La FDN y su subsidiaria utilizan métodos y asume supuestos que se basan en las
condiciones del mercado existentes en cada fecha de reporte. Las técnicas de valoración utilizadas incluyen
el uso de transacciones recientes comparables y en iguales condiciones, referencia a otros instrumentos que
son sustancialmente iguales, análisis de flujos de caja descontados, modelos de precios de opciones y otras
técnicas de valoración comúnmente empleadas por los participantes del mercado, haciendo máximo uso de
los datos del mercado.

4.6.2.

Cartera de créditos a costo amortizado

Para FDN uno de sus objetivos principales es la colocación y recaudo de cartera de créditos con clientes de
acuerdo con sus términos contractuales, ha determinado clasificarla a “costo amortizado” dado que cumple
con las condiciones contractuales que dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
Los prestamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran
en un mercado activo.
La FDN clasifica la cartera de créditos en comercial, se definen como créditos comerciales los otorgados a
personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas.
En esta definición se incluyen los segmentos de crédito corporativo, financiación de proyectos, riesgo
soberano o multilateral.
En esta definición se incluyen los segmentos de crédito corporativo y de financiación de proyectos.
Los saldos de cartera de vivienda y consumo corresponden a créditos de ex empleados de la antigua FEN,
que se encuentran en los estados financieros consolidados de la FDN están deteriorados al 100%.

4.6.3.

Definición de incumplimiento

La FDN define como incumplimiento en crédito:
La situación en la cual no se ha cumplido con las condiciones contractuales del contrato estipuladas respecto
al cumplimiento de pago, o demás condiciones estipuladas o definidas como incumplimientos en el contrato,
sin que previamente se haya aprobado cambios a los términos contractuales iniciales, o una situación de
mora mayor a 90 días.
La definición de incumplimiento está supeditada a los lineamientos establecidos en el índice B5.5.37 de la
NIIF 9: Instrumentos Financieros.
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Cuando un crédito es considerado en incumplimiento se clasifica en etapa 3, y el valor de la cartera
corresponde al valor esperado de la ejecución de garantía.

4.6.4.

Deterioro de activos financieros

La FDN para el cálculo del deterioro de los Activos Financieros con componente significativo de crédito
realiza el cálculo del deterioro por el Enfoque General, con análisis individual.
El incumplimiento es la situación en la cual no se ha cumplido con las condiciones contractuales del contrato
de inversión estipuladas respecto al cumplimiento de pago, o demás condiciones estipuladas o definidas
como incumplimientos en el contrato, sin que previamente se haya aprobado cambios a los términos
contractuales iniciales, o una situación de mora mayor a 90 días.
La FDN clasifica en cuatro segmentos la evaluación del enfoque general así:
➢

Corporativo: Son las operaciones de crédito de un agente que tiene diversas fuentes de pago, y
generalmente cuentan con una actividad recurrente ya establecida.

➢

Financiación de Proyectos (Project Finance): Un agente cuya actividad principal sea la de realizar
proyectos destinados a la modernización, construcción, operación y/o mantenimiento de
infraestructura pública y en los cuales el plazo, el plan de amortización y los flujos de caja para la
cancelación de los créditos están relacionados con la ejecución y desempeño del proyecto.

➢

Financiero: Un agente cuya actividad principal sea la actividad financiera.

➢

Fondeo: Un agente asociado a un riesgo soberano, o entidades multilaterales.

La FDN, tiene un rating para definir el perfil de riesgo de una operación en donde 0 corresponde al mayor
perfil de riesgo y 10 al menor riesgo de crédito. De acuerdo con lo anterior la FDN define como incremento
significativo de riesgo:
1.

Una mora igual o mayor a 30 días.

2.

Que el rating interno de riesgo de crédito con el cual fue aprobada la operación, presente una
disminución igual o mayor de 1.5.

La evaluación de cada operación se realiza de forma semestral, con el cálculo del rating interno.

4.6.4.1. Determinación del cálculo del valor de la exposición
El valor de la exposición corresponde al saldo en el momento del cálculo del deterioro. Mas el valor esperado
de exposición a 12 meses, el cual se determina según el producto:
➢

Deuda senior; corresponde a la suma de desembolsos que se prevén a 12 meses por cliente,
partiendo de información disponible del cliente, y del sector. Por ejemplo, avance de obra o
cronograma de desembolso contractual.

➢

Líneas de Liquidez; corresponde al valor esperado de desembolso para la línea de liquidez para los
próximos 12 meses, y que considere el registro de utilización. El resultado es un % aplicable al
portafolio del producto.

➢

Garantías Bancarias: corresponde al valor esperado de desembolso para los próximos 12 meses,
el cual se calcula con la calidad crediticia del cliente. El resultado es un % aplicable al portafolio del
producto.
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El valor de exposición no puede ser mayor al saldo más el cupo disponible del cliente, en el momento del
cálculo del deterioro.

4.6.4.2. Evaluación de pérdidas crediticias
➢

Evaluación de pérdidas crediticias esperadas para clientes corporativos, de financiación de
proyectos, financieros y de fondeo.

La FDN asigna a cada exposición, una calificación de riesgo crediticio en función de los datos que se
determinan el riesgo de pérdida (incluidos, entre otros, calificaciones externas, estados financieros
auditados, informes de gestión y proyecciones de flujos de efectivo e información pública) y aplicando la
experiencia de juicio crediticio. Las calificaciones de riesgo crediticio se definen utilizando factores
cualitativos y cuantitativos que son indicativos del riesgo de incumplimiento y se alinean con las definiciones
de calificación crediticia externa de las agencias.
Las exposiciones dentro de cada grado de riesgo crediticio están segmentadas por cuatro tipos de exposición
de crédito, por créditos Corporativos, de Financiación de Proyectos, entidades del Sector Financiero y de
Fondeo. Se calcula una tasa de pérdida de crédito esperada para cada segmento en función del estado de
morosidad y la información de pérdida esperada de fuentes externas e internas.
➢

Evaluación de pérdida de crédito esperada para clientes individuales.

La FDN utiliza una matriz de provisiones para medir las pérdidas de crédito esperadas (ECL) de las cuentas
por cobrar comerciales de clientes individuales, que comprende un número de pequeños saldos.
Las tasas de pérdida se calculan utilizando un método de "tasa de rotación" basado en la probabilidad de
que una cuenta por cobrar progrese a través de sucesivas etapas de morosidad hasta su cancelación. Las
tasas de rotación se calculan por separado para las exposiciones en diferentes segmentos según las
siguientes características comunes de riesgo de crédito como sector económico, y comportamiento de pago
del segmento.

4.6.4.3. Cálculo de la pérdida esperada
La pérdida esperada (PE) corresponde a la pérdida esperada por flujo de crédito. Que corresponde a la
fórmula:
𝑃𝐸=𝑃𝐼∗𝑃𝐷𝐼∗𝐸𝐴
La probabilidad de Incumplimiento: corresponde a la sumatoria de las probabilidades de incumplimiento
marginales de cada de uno de los periodos anuales de pago.
El primer paso es obtener una matriz actualizada de default que contenga calificaciones y años en plazo,
con un registro histórico robusto. Actualmente la FDN utiliza los reportes anuales que publica la calificadora
de riesgo Internacional Moodys.
El segundo paso es obtener una matriz de equivalencia del rating internacional, con el rating interno de la
FDN y para el riesgo sistemático se asocia una curva cero cupón aumentando el nivel de tasas a menor
calificación.
𝑑 𝑃𝐼
≈0
𝑑𝑡

Probabilidad de Incumplimiento

=

∑𝑇
𝑖=1

𝐶𝑖
𝛼𝑐,𝑝

𝐶0
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𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐶0 = Saldo a Capital
𝐶𝑖 = Pérdida probable en el momento (𝑖)
𝛼𝑐,𝑝 = Parámetro de escala del tiempo
𝑇 = Plazo del crédito
A partir del resultado se obtiene dos modelos para el cálculo de Probabilidad de Incumplimiento:
Uno con resultado marginal (dependiente al tiempo) y otro al cual se le aplica escalador de producto.
Modelo segmento proyecto: el resultado es un modelo que la probabilidad de incumplimiento anual que varía
significativamente según aumenta el plazo del título.

Probabilidad de Incumplimiento

=

∑𝑇
𝑖=1

𝐶𝑖
(1+𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜)𝑖

𝐶0

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐶0 = Saldo a Capital
𝐶𝑖 = Perdida probable en el momento (𝑖 )
Modelo segmento corporativa y financiero: El resultado es un modelo que la probabilidad de incumplimiento
anual no varía significativamente según aumenta el plazo del título. De esa forma se calcula el riesgo para
el periodo anual.
x Perdida Esperada por interesesx
E(X ⋮ Y = y) = ∑
P(Y = y)
x

En donde 𝑃(𝑌 = 𝑦) = (1 + ∏ Probabilidad de Cumplimiento 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙) 𝑥
El resultado corresponde a la PI para un periodo anual. Para obtener la probabilidad en la vida del título
corresponde a:
𝐸(𝑋 ⋮ 𝑌 = 𝑦) ∗ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
La FDN define la Etapa en el modelo general dependiendo el nivel de incremento significativo de riesgo, un
activo financiero con el mismo perfil de riesgo del momento de aprobación corresponde a Etapa 1, un activo
con un deterioro significativo respecto al momento de aprobación corresponde a Etapa 2 y un activo
financiero en incumplimiento corresponde a Etapa 3.

4.6.4.4. Forward Looking
La FDN analiza el impacto macroeconómico en dos formas al conjunto de la cartera:
Impacto sectorial, se baja en uno y dos escalones (rodamiento) la calificación de toda la cartera, y de sectores
económicos mientras se conserva el estable el resto.
Un menor rating de un cliente tiene implícito en el modelo de Probabilidad de Incumplimiento un mayor riesgo
sistemático, al usar una curva cero cupones diferentes.
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4.7. Cuentas por cobrar, neto
Corresponde a los saldos de deudores a favor de la FDN y su subsidiaria inferiores a un año, originadas en
el desarrollo de su objeto social y otras actividades que generan derechos y representan flujos de efectivo y
cuyos cobros son fijos o determinables.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal que constituye el valor razonable, que
es generalmente igual a su costo.
La siguiente es la política que la FDN y su subsidiaria ha definido para el cálculo del deterioro:
Se ha determinado que el enfoque simplificado es la política que la FDN y la subsidiaria han determinado
para realizar el cálculo del deterioro para las cuentas por cobrar menores a un año, a través de una matriz
de provisión.
Las políticas definidas para el cálculo del deterioro implican:
➢

Cálculo de un deterioro colectivo, el riesgo asociado a cada cuenta por cobrar está en función del
sector económico y estado de mora.

➢

La FDN y su subsidiaría considera adecuado un perfil histórico de 3 años que resulte en una
significancia estadística, para evaluar el comportamiento de pago de un segmento, y
complementado con información estadística externa.

Se clasifican las cuentas por cobrar por tipo de contraparte en dos grupos:
➢

Cuentas por cobrar a empleados.

➢

Cuentas por cobrar comerciales, generadas a partir de la actividad de la FDN y su subsidiaria.

En caso de una mora mayor de los 210 días, la pérdida esperada corresponderá a la aplicación del modelo
del Enfoque General con análisis Individual.

4.8. Arrendamientos
4.8.1.

Bienes entregados en arrendamiento en arrendamiento antes del 1 de enero de 2019

Los bienes entregados en arrendamiento por parte de la FDN son clasificados en el momento de la firma del
contrato como arrendamientos financieros u operativos. Un arrendamiento se clasifica como financiero,
cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del bien y se
reconocen en el rubro de leasing financiero por un valor igual al de la inversión neta en el arrendamiento,
correspondiente a la suma de los pagos mínimos a recibir y cualquier valor residual no garantizado,
descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En caso contrario, se clasifica como operativo,
reconociendo y midiendo los activos bajo los principios de Propiedades y Equipo. Las cuotas contingentes
de los arrendamientos se reconocen como ingreso en el periodo en el que se reciben.
Los arrendamientos que tiene la FDN actualmente son operativos, mientas que su subsidiaria no posee
arrendamientos.

4.8.2.

Bienes recibidos en arrendamiento antes del 1 de enero de 2019

Los activos tomados en arriendo bajo arrendamiento financiero, se reconocen por el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento y se presentan
como Propiedades y Equipo en el Estado de Situación Financiera Consolidado. Los activos arrendados bajo
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arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de la vida útil del activo, mediante el método de la línea
recta. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que la FDN obtendrá la propiedad al término del
plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del
arrendamiento, el que sea menor. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la reducción de
la deuda. Los cargos financieros se reconocen en el estado de resultados.
Los vehículos bajo arrendamiento financiero se reconocen por el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, se deprecian mediante el método de
línea recta por el plazo del contrato.
Los pagos por arrendamientos operativos son reconocidos en el estado de resultados como gasto de forma
lineal, en el transcurso del plazo del arrendamiento. Los incentivos recibidos son reconocidos como parte
integrante del total de gastos del arrendamiento en el plazo del contrato.

4.9. Propiedades y Equipo
Se catalogarán como Propiedades y Equipo, los activos para uso actual o futuro, que se esperan usar durante
más de un periodo y de los cuales se obtendrán beneficios económicos futuros derivados de estos y se
determinará la vida útil como el período durante el cual se espera utilizar dichos activos por parte de la FDN
y su subsidiaria.
Las Propiedades y Equipo se registran inicialmente al costo y se presentan netos de su depreciación
acumulada y deterioro acumulado de valor, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a
depreciación.
La FDN y su subsidiaria optaron como política, usar el modelo de valor razonable como medición posterior
para los rubros de terrenos, edificios y garajes, los demás rubros al modelo del costo como muebles y
enseres, equipo de cómputo, equipo de oficina y vehículos. Para el calculo del valor razonable se tendrá en
cuenta el avalúo realizado por el perito especializado, usando técnicas de valoración descritas en la NIIF 13:
Medición del Valor Razonable.
Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor
valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos, a medida que se causan.
Todo incremento por revaluación de los bienes inmuebles se reconoce en el ORI y se acumula en el
patrimonio en la reserva por revaluación de activos, salvo en la medida en que dicho incremento revierta una
disminución de revaluación del mismo activo reconocida previamente en el estado de resultados, en cuyo
caso ese incremento se reconoce en el estado de resultados. Una disminución por revaluación se reconoce
en el estado de resultados, salvo en la medida en que dicha disminución compense un incremento de
revaluación del mismo activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de activos.
Para determinar si un elemento de las Propiedades y Equipo, ha tenido deterioro en su valor, la FDN y su
subsidiara aplican la NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos. Se reconocerá deterioro en las Propiedades
y Equipo cuando su valor recuperable sea menor al valor en libros. Este deterioro lo determina la FDN y su
subsidiaria evaluando al final de cada período, los indicios de deterioro mediante una lista de chequeo que
defina los indicadores internos y externos que dan indicios de pérdida de valor de los activos. Una vez
establecido el deterioro, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable modificando los cargos futuros
por concepto de depreciación, de acuerdo con su vida útil remanente.
La depreciación y amortización de las Propiedades y Equipo de la FDN y su subsidiaria, se calcula utilizando
el método de línea recta teniendo en cuenta las vidas útiles así:
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Grupo Homogéneo

Vida útil (años) 2019

Edificios

70

Muebles y Enseres
Maquinaria
Vehículos
Equipos tecnológicos

10
10
5
3

El valor residual para las Propiedades y Equipo es cero (0).
La vida útil y valor residual se determinó por la FDN y la subsidiaria con el acompañamiento de un asesor
externo.

4.10.

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios), mantenidos para obtener
beneficios económicos derivados de su arriendo u obtener apreciación de capital por el hecho de
mantenerlos, en lugar de tenerlos para su uso o venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, para lo cual se tiene en cuenta el avalúo realizado
por un perito especializado, usando técnicas de valoración descritas en la NIIF 13: Medición del Valor
Razonable. El valor razonable de las propiedades de inversión refleja las condiciones del mercado al final
del periodo sobre el que se informa.
Sin embargo, las propiedades de inversión también se pueden medir inicialmente al costo, el cual incluye:
➢

Su precio de compra, incluyendo los costos de importación y de impuestos no descontables,
después de deducir los descuentos comerciales.

➢

Cualquier costo directamente atribuible para traer el activo a la locación y condiciones necesarias
para su correcta y adecuada operación.

Los activos fijos de propiedad de inversión, serán dados de baja en cuentas en el momento de su disposición
o cuando estos queden permanentemente retirados de uso y no se esperen beneficios económicos futuros
procedentes de su disposición.

4.11.

Activos intangibles

Un activo intangible es identificable como activo no monetario separado de otros activos sin apariencia física.
Los activos intangibles adquiridos en forma separada, se miden inicialmente a su costo de adquisición,
posteriormente serán medidos a su costo menos amortización acumulada y menos cualquier perdida por
deterioro acumulada.
Para el caso de licencias y seguros, se han definido como un activo de vida útil finita, el cual se amortiza
durante su vida útil; la amortización es reconocida sobre una base de línea recta, el gasto por amortización
de activos intangibles con vidas útiles finitas, se reconoce en el estado de resultados en la categoría de
gastos que resulte más coherente con la función de dichos activos intangibles. Así mismo, la vida útil de las
licencias y seguros será de un (1) año.

4.12.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado son aquellos en los que incurre la FDN y su subsidiaria en el desarrollo
de su actividad y supone la ejecución sucesiva de servicios a recibir, los cuales se amortizan durante el
periodo en el que se reciben los servicios o se causen los costos y los gastos.
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4.13.

Garantías financieras

Se consideran garantías financieras, aquellos contratos que exigen que el emisor efectué pagos específicos
para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurra, cuando un deudor específico incumpla su
obligación de pago de acuerdo con las condiciones originales o modificadas de un instrumento de deuda,
con independencia de su forma jurídica. Las garantías financieras pueden adoptar, entre otras, la forma de
fianza o aval financiero.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con el objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar
la necesidad de constituir alguna provisión por ellas, que se determinan por la aplicación de criterios similares
a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas para activos financieros.
Las provisiones constituidas sobre los contratos de garantías financieras que se consideren deteriorados, se
registran en el pasivo como provisiones con cargo a resultados del periodo.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantías se registran en la cuenta de ingresos por comisiones
de la cuenta de resultado del periodo y se calculan aplicando el tipo de causación establecida en el contrato.

4.14.
Pasivos Financieros - Títulos de inversión en circulación y créditos de bancos y otras
obligaciones financieras
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual que posea la FDN para entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros. En el
reconocimiento inicial, la FDN y su subsidiaria miden un pasivo financiero a su valor razonable, menos los
costos de la transacción que sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente, se mide al costo
amortizado más o menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o
emisión del pasivo financiero.
Por costo amortizado se entiende, el costo de adquisición de un pasivo financiero ajustado por los
reembolsos del principal y la parte imputada sistemáticamente al estado de resultados de la diferencia entre
el costo inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento.
Los efectos al dar de baja a un pasivo financiero se reconocen en el estado de resultados, como también a
través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo
financiero en el estado de resultados.

4.15.

Obligaciones laborales

La FDN y su subsidiaria reconocen contablemente todas las formas de contraprestación y/o retribución
concedida a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. Estos
beneficios de dividen en dos (2) clases:

4.15.1. Beneficios a los empleados a corto plazo
Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN y su subsidiaria, diferentes de las indemnizaciones por
cese, que se esperan liquidar totalmente antes de los doce (12) meses siguientes al final del periodo anual
sobre el que se informa, en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Estos beneficios
corresponden a las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas legales, auxilios y aportes
parafiscales que se cancelan a los doce (12) meses. Al final del periodo, dichos beneficios medidos en base
no descontada y son reconocidos como un pasivo, se acumulan por el sistema de causación con cargo a
resultados.
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4.15.2. Beneficios post-empleo
Son beneficios a los empleados que ofrece la FDN, diferentes de las indemnizaciones por cese y beneficios
a los empleados a corto plazo, que se pagan después de completar su periodo de empleo, diferentes de
indemnizaciones por despido. Dichos beneficios corresponden a las pensiones de jubilación y cesantías, que
asume directamente la FDN para los empleados cobijados por el régimen laboral anterior a la Ley 100 de
1993.
El siguiente es el comparativo de las variables económicas bajo la NIC 19 y el Decreto 1625 de 2016 para el
cálculo de los beneficios post empleo:

31 de diciembre de 2019
Supuestos

NIC 19

Tasa de descuento
Tasa anual de inflación
Tasa de incremento pensional

Decreto 1625 de diciembre 2016

6,25%
3,65%
3,65%

8,90%
3,91%
3,91%

856

689

Cálculo pasivo
Pensión de jubilación

31 de diciembre de 2018
Supuestos

$

NIC 19

Decreto 1625 de diciembre 2016

7,25%
3,20%
3,25%

Tasa de descuento
Tasa anual de inflación
Tasa de incremento pensional

10,13%
5,09%
5,09%

Cálculo pasivo
Pensión de jubilación

$

724

628

El siguiente cuadro presenta los supuestos utilizados por el actuario para el cálculo del pasivo.

Análisis de sensibilidad
31 de diciembre de 2019
Tasa de descuento -50 pb
Tasa de descuento +50 pb
Tasa de incremento pensional -50 pb
Tasa de incremento pensional +50 pb

4.16.

$

900
815
814
901

31 de diciembre de 2018

759
692
690
760

Impuestos

4.16.1. Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto sobre la renta y complementarios del periodo
a pagar y el resultado de los impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como
ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en el ORI o
directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en el
ORI o directamente en el patrimonio, respectivamente.
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4.16.2. Impuestos corrientes
El impuesto de renta corriente es la cantidad por pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios corrientes, es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la
fecha de corte de los estados financieros. La FDN y su subsidiaria periódicamente evalúa posiciones
tomadas en las declaraciones tributarias, con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal
aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos
esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la FDN y su subsidiaria hacen su
cálculo a partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva, que se define como la
rentabilidad mínima sobre el patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el
impuesto sobre las ganancias.
La FDN solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un derecho
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe
neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.
Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 y la Sentencia C-481 de 2019, la tarifa de impuesto sobre la
renta para el año 2019, es del 33%.
La Ley de Crecimiento 2010 de 2019, estableció la tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2020,
2021, 2022 y siguientes es el 32%, 31%, y 30%, respectivamente.
Adicionalmente, para las entidades financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT aplican unos puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año 2020 y
del 3% para los años 2021 y 2022.
En el año 2018, la renta presuntiva para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3.5%
del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 se reduce la renta presuntiva al 1,5% del patrimonio líquido del
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
De acuerdo con la Ley de Crecimiento se establece que para los años 2020 la tarifa será del 0.5% y 0% a
partir del año 2021.
Para los periodos gravables 2020 y 2021, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes que
incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta quedará en
firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente.
Los puntos adicionales de la que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas
que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igualo superior a 120.000 UVT.

4.16.3. Impuestos diferidos
El impuesto diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre diferencias temporarias, que surgen
entre las bases tributarias de los activos y pasivos y los montos reconocidos en los estados financieros, que
dan lugar a cantidades que son deducibles o gravables al determinar la ganancia o pérdida fiscal,
correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea
liquidado.
Los pasivos por impuesto diferido, son los importes a pagar en el futuro por concepto de impuesto a las
ganancias, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por impuesto
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diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias, debido a la existencia de
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes
de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria, la existente entre el valor en libros de los activos y
pasivos y su base fiscal.

4.16.4. Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos
los casos, excepto que:
➢ Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no
es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no afecte el resultado contable ni la
base imponible fiscal.
➢ Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos sobre las que la FDN y su subsidiaria tenga la capacidad de controlar el momento de su
reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

4.16.5. Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre
que:
➢ Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación, excepto
en aquellos casos en los que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos
en una transacción que no es una combinación de negocios y en donde la fecha de la transacción
no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores, no son reconocidos en
el Estado de Situación Financiera Separado. La FDN y su subsidiaria reconsidera al cierre del ejercicio, si se
cumplen las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido
reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la recuperación de los
activos por impuestos diferidos, si la FDN y su subsidiaria tiene la intención de adoptarlas o es probable que
las vaya a adoptar.

4.16.6. Compensación y clasificación
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para compensar
impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el impuesto diferido activo
y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre una misma entidad o
diferentes entidades, cuando hay una intención para compensar los saldos sobre bases netas.

4.17.

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de
ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos
que no están enteramente bajo el control de la FDN o su subsidiaria. También se considera pasivo
contingente, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que
incorporen beneficios económicos, o que el importe de la obligación no pueda ser medida con suficiente
fiabilidad.
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Un pasivo contingente no es reconocido en el Estado de Situación Financiera Consolidado, únicamente se
revela cuando la posibilidad de una salida de recursos para liquidarlo es probable.

4.18.

Provisiones

Se reconoce un provisión cuando la FDN tiene un obligación presente legal o implícita como resultado de
hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe
puede ser estimado de forma fiable.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar
la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean la obligación. Las provisiones se valoran por el valor estimado de la demanda,
así mismo el valor de la provisión se actualiza debido al paso del tiempo, el cual se reconoce como un gasto
financiero.
Adicionalmente, el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 la conciliación “es un mecanismo de resolución de
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con
la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.
Además, la Corte Constitucional en Sentencia T-446 de 2001 precisó como uno de los elementos esenciales
de la conciliación el siguiente: “… Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la voluntad
concertada o el consenso de las partes. Por consiguiente, es de la esencia de la conciliación que las partes
en conflicto, con la intervención del conciliador, lleguen a un acuerdo que o bien implica el reconocimiento o
la aceptación por una de ellas de los posibles derechos reclamados por la otra, o la renuncia recíproca de
pretensiones o intereses que se alegan por aquéllas.”
El mecanismo de conciliación implica igualmente que la FDN deberá en un futuro desprenderse de recursos
para extinguir las obligaciones producto de la conciliación. La provisión registrada sobre los procesos de
conciliación, corresponderán a la mejor estimación realizada por la administración de acuerdo con los
antecedentes de cada diferencia a conciliar.

4.19.

Capital y reservas

La FDN y su subsidiaria reflejarán el valor real del patrimonio de acuerdo con los aportes realizados por los
accionistas, una vez aplicada las eliminaciones a que haya lugar y dando cumplimiento al mínimo estipulado
de capital para las entidades del sector de acuerdo a lo reglamentado por Superintendencia Financiera de
Colombia, para la FDN.
Las reservas representarán los valores que por decisión de la Asamblea de Accionistas se apropiarán de las
utilidades del ejercicio anterior, con el objeto de cumplir con las disposiciones legales, estatutarias o fines
específicos.

4.20.

Ingresos

4.19.1. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se reconocen cuando un cliente obtiene el control de los bienes o servicios. La determinación
del momento de la transferencia de control, en un punto en el tiempo o durante el tiempo, requiere juicio.
La FDN y su subsidiaria reconocen los ingresos a lo largo del tiempo del contrato, con el método de los
costos incurridos hasta el cumplimiento de cada obligación u obligaciones de desempeño. La FDN y su
subsidiaria mide el progreso en el cumplimiento de la obligación y su ejecución, para reconocer el ingreso el
cual tiene lugar a devengar mediante la aplicación de las siguientes etapas:
➢

Identificación del contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y
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obligaciones exigibles y establece criterios que se debe cumplir para cada contrato.
➢

Identificación de las obligaciones de desempeño: Las obligaciones de desempeño necesitan ser
determinadas al inicio del contrato, mediante la identificación compromisos a transferir de bienes y
servicios contenidos en el contrato.

➢

Determinación del precio de la transacción: Es el monto del pago que al que la FDN y su subsidiaria
esperan tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con
los clientes.

➢

Asignar el precio entre las obligaciones de desempeño: En un contrato que contiene más de una
obligación de desempeño, la FDN y su subsidiaria distribuyen el precio de la transacción entre las
obligaciones de desempeño en montos que representen el valor de la contraprestación que la FDN
y su subsidiaria esperan tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos
con el cliente.

➢

Reconocer el ingreso: La FDN y su subsidiaria reconocen los ingresos de actividades ordinarias
cuando satisface una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios
comprometidos con el cliente.

4.19.2. Intereses y conceptos asimilados
Con carácter general, los ingresos por intereses y conceptos asimilables a ellos, se reconocen contablemente
en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
No obstante, cuando un instrumento de deuda se considera deteriorado a título individual o está integrado
en la categoría de títulos que sufren deterioro por considerar remota su recuperación, se interrumpe el
reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los intereses que devenga. Estos
intereses se reconocen contablemente como ingreso cuando se perciben.

4.19.3. Comisiones y honorarios
Las comisiones y honorarios son generalmente reconocidos según el método de causación, en la medida
que se preste el correspondiente servicio excepto los honorarios con clientes, los cuales se reconocerán en
el momento que se genere el derecho a su cobro, de acuerdo a las características específicas de cada
contrato o pagaré del crédito otorgado. Éstas en ningún caso podrán capitalizarse o financiarse.
Los honorarios y comisiones generados de la negociación, o la participación en la negociación de una
transacción para un tercero como, por ejemplo, acuerdos para adquirir acciones u otros títulos valores o la
compraventa de negocios, se reconocen una vez que finalice la operación subyacente.
Los honorarios percibidos por servicios con relación a la gestión de portafolios y consultorías, se reconocen
de acuerdo con los correspondientes contratos de servicios. Los honorarios de gestión de activos
relacionados con los fondos de inversión se reconocen proporcionalmente durante el periodo en el cual se
presta el respectivo servicio. El mismo principio se aplica en el caso de aquellos servicios de gestión de
patrimonios.
Los honorarios de la subsidiaria por :
➢

Honorarios por gestor profesional en el desarrollo de actividades inherentes al cargo de Gestor
Profesional de manera permanente sobre el Fondo de Capital Privado.

➢

Honorarios por operación sobre servicios que se satisfacen al mismo tiempo que se generan costos
previamente identificados y los cuales hacen parte principal del presupuesto.
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➢

Reembolso de costos y gastos por intermediación para la consecución únicamente de bienes que
cumplan las condiciones para reconocerse como propiedades en bienes y equipo u otros tipos de
activos tangibles y activos intangibles, el cual se satisface con la recepción efectiva y completa de
los bines adquiridos.

4.19.4. Ingresos recibidos por anticipado
Se registran como un pasivo y se reconocerán al estado de resultados, en la medida que se avance en el
servicio o se cumpla con los entregables que den derecho a su reconocimiento, donde los derechos y riesgos
sean transferidos.

4.20. Arrendamientos operativos
Los ingresos percibidos por arrendamientos operativos sobre propiedades de inversión se contabilizan de
forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento y se clasifican como ingresos de actividades ordinarias
dado su naturaleza.

4.21. Gastos
La FDN y su subsidiaria reconocen sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal
forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación),
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o
cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.

NOTA 5. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES. CRITERIOS EN LA APLICACIÓN DE POLITICAS
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con las NCIF requiere la elaboración y
consideración por parte de la FDN y su subsidiaria, de juicios, estimaciones y supuestos contables
significativos, que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en
la determinación y revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el
que se informa. En este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados
podrían dar lugar en el futuro, a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de
ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más
importante sobre el monto reconocido en los estados financieros consolidados, se describen a continuación:

5.1. Modelo de negocio
El modelo de negocios de la FDN está orientado a la generación de pipeline de proyectos para el sector de
infraestructura, desarrollando estudios, brindando asesoría para la estructuración y gerenciamiento de
proyectos, y ofreciendo alternativas innovadoras de financiación que influyan en la movilización de recursos.
Para lograr esta finalidad, se deben considerar elementos clave como el desarrollo de la excelencia en la
gestión del riesgo, la promoción de cambios normativos y estándares necesarios para el desarrollo de la
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infraestructura y el desarrollo de productos, negocios y servicios innovadores y rentables que permiten
viabilizar la financiación y cierre de proyectos.
Es así como la FDN conseguirá la movilización de recursos hacia la infraestructura, siendo el aliado
financiero por excelencia de los diferentes jugadores en el sector, siendo reconocido a nivel nacional e
internacional como un banco especializado para el sector y consolidándose como una institución con un
crecimiento rentable, sostenible y con impacto en el desarrollo del país.
Este modelo de negocios está soportado principalmente en las tres áreas misionales de la FDN:
Estructuración y Gerencia de Proyectos, Financiación y Tesorería. Estás áreas están encargadas de ofrecer
un amplio portafolio de productos y servicios que buscan generar beneficios comunes enfocados en las
necesidades de sus clientes.
La actividad del área de Estructuración y Gerencia de Proyectos, contribuye a alcanzar las metas de la FDN,
a través de la preparación de proyectos de inversión en infraestructura que requieren vincular capital privado
para su ejecución. De manera directa e indirecta, la Estructuración y Gerencia de Proyectos es un elemento
esencial para la formación de un pipeline de proyectos a mediano plazo, generando nuevas operaciones de
financiación para la FDN y otros financiadores. De igual manera, continuando con el compromiso de
desarrollo de infraestructura del país, se enfoca en apoyar a las entidades del orden nacional, ejecutoras de
proyectos de infraestructura y a las entidades del orden subnacional para avanzar en la maduración y
ejecución de sus proyectos de infraestructura.
Los servicios que ofrece a los clientes de la FDN son:
➢

Estructuración de proyectos: permite la integración técnica, financiera y legal de los estudios,
mediante una visión de factibilidad hacia el mercado con el fin de atraer inversionistas.

➢

Estudios de planes maestros, pre-factibilidad y factibilidad: servicios que permiten fortalecer la
originación y maduración de proyectos estratégicos para el país.

➢

Banca de Inversión: Presta servicios de estructuración financiera hasta la adjudicación y/o cierre
financiero.

El área de Financiación se enfoca en apoyar la fase final de la estructuración de los proyectos y en el
otorgamiento de productos de deuda, de mejoramiento crediticio y garantías para proyectos en los diferentes
subsectores de la infraestructura. Como parte del modelo de negocio, si bien el foco estuvo inicialmente en
proyectos del programa 4G de concesiones, se ha dedicado en los últimos años en identificar necesidades
de financiación en sectores diferentes a carreteras, buscando una diversificación sectorial.
Dentro del portafolio de productos que ofrece el área de Financiación, están los créditos corporativos y de
financiación de proyectos, el fondeo en pesos para entidades financieras internacionales, la facilidad
subordinada multipropósito y las garantías bancarias. Como parte del rol movilizador que cumple la FDN,
ha invertido en fondos de deuda para la financiación de infraestructura.
El área de Mercado de Capitales, por su parte, tiene como rol originar y estructurar procesos de emisión de
Títulos de Deuda en el mercado local que permitan la financiación de proyectos y compañías del sector de
infraestructura. Así mismo, el área acompaña el proceso de colocación de la mano de los Agentes
Colocadores que se designen para cada transacción.
Para el cumplimiento de este objetivo y como parte del proceso de estructuración, el área identifica la
necesidad de desarrollar e implementar productos que permitan mitigar riesgos asociados a las emisiones,
como lo son underwritings, garantías y líneas de liquidez.
Dentro del rol que tiene el área, busca promover cambios regulatorios que permitan fortalecer el mercado
de capitales local, convirtiéndolo en una opción óptima de fondeo con oportunidades diversificadas de
inversión para los diferentes participantes del mercado.
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En tercer lugar, la Tesorería como área misional de la FDN, interactúa en el mercado de capitales realizando
una gestión prudente y diligente de los portafolios orientada a la consecución de los siguientes objetivos
estratégicos:
➢

Maximizar la rentabilidad de los portafolios dado un nivel de tolerancia al riesgo;

➢

Gestionar la liquidez dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la entidad y;

➢

Generar una mayor rentabilidad invirtiendo en instrumentos para la financiación de infraestructura.

Para este propósito la Tesorería gestiona de manera prudente y diligente los portafolios dada la
expectativa sobre la evolución de la economía y los mercados en cumplimiento de los límites políticas y
procedimientos establecidos.
Desde 2016 la Tesorería planteó cinco iniciativas estratégicas que le permitirían contar con la capacidad
operativa, funcional y el marco institucional para desarrollar los productos necesarios para el logro de sus
objetivos así:
➢

Coberturas, sobre esta iniciativa la Tesorería realizó en 2019 la implementación de forward novado
por la CRCC y trabajará en la implementación de cross currency swaps en 2020.

➢

Cámara de riesgo central de contraparte (CRCC), la Tesorería se vinculó en 2019 a la cámara como
miembro no liquidador, vinculación que le permite realizar operaciones en simultáneas, forward,
futuros de tasa de interés y TRM sin generar exposición al riesgo de contraparte.

➢

Simultáneas, la Tesorería finalizó la implementación de simultáneas por CRCC en noviembre 2019.

➢

Mesa de distribución, se inició la implementación en diciembre de 2018 y se consolidó su operación
durante el 2019 permite realizar una gestión eficiente de la posición en bonos de infraestructura y
soporta la estrategia de captación de recursos a plazo de la FDN. y

➢

Mesa FX, su implementación estará lista en febrero 2020.

Finalmente, para 2020 la Tesorería avanzará en la implementación de futuros de tasa de interés y TRM.
El desarrollo de los negocios de las áreas misionales estará soportado por los diferentes procesos de apoyo,
orientando las operaciones a los objetivos de: lograr eficiencia en la captación y colocación de recursos,
tener una operación eficiente bajo un sistema de mejora continua y contar con plataforma y herramientas
tecnológicas para soportar la operación.
Tanto en el desarrollo de las áreas de negocio como de las áreas de apoyo, la FDN logra desarrollar su
misión de “Ser el Banco de Desarrollo que promueve la infraestructura para la transformación y bienestar del
país”, y permitirá alcanzar la visión corporativa de “ser el mejor aliado financiero para el desarrollo de la
infraestructura del país”.
Por último, y no menos importante la FDN cuenta con INFRAMCO, filial diseñada para complementar el rol
de la FDN movilizando recursos de equity en infraestructura a través de la gestión de vehículos de inversión.
Actualmente gestiona el fondo de capital privado “Co-inversión Equity Infraestructura Colombia” para invertir
en el equity de compañías de infraestructura y en el mediano y largo plazo se busca que la filial gestione
otros vehículos de inversión de esta clase de activos.

5.2. Deterioro de activos financieros
La FDN para el cálculo del deterioro de los activos financieros con componente significativo de crédito y cuyo
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método de valoración sea costo amortizado se realiza el cálculo del deterioro por el Enfoque General, con
análisis individual.

5.3. Arrendamientos operativos – como arrendador
La FDN han celebrado arrendamientos comerciales de sus propiedades de inversión. La FDN han
determinado, sobre la base de una evaluación de los términos y las condiciones de los acuerdos celebrados,
que ha retenido todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos activos y en
consecuencia, han contabilizado estos contratos como arrendamientos operativos.

5.4. Revalorización de Propiedades y Equipo y propiedades de inversión
La FDN registran los bienes inmuebles de uso propio (terrenos y edificios) al valor razonable y los cambios
en el mismo se reconocen en el ORI del patrimonio. La revalorización reconocida para los bienes inmuebles
clasificados como propiedades de inversión se registrará al resultado del ejercicio.
El incremento por revaluación de los bienes de uso propio, se reconocerá directamente en el ORI y se
acumulará en el patrimonio como superávit de revaluación. La revaluación se calcula cada año.
El valor razonable de los terrenos y edificios se basa en evaluaciones periódicas realizadas tanto por
valuadores externos cualificados.

5.5. Valor razonable de los instrumentos financieros
Cuando el valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros registrados en el Estado de
Situación Financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración que
incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos que aparecen en estos modelos se toman
de mercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un cierto juicio para
establecer los valores razonables. Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de
crédito y la volatilidad.

5.6. La vida útil y valores residuales de las propiedades y equipos
La FDN y su subsidiaria deberán revisar las vidas útiles y valores residuales de las Propiedades y Equipo,
por lo menos al final de cada período contable. Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos
prospectivamente durante la vida restante del activo.

5.7. La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes
La FDN y su subsidiaria calculan y registran una estimación de contingencias para cubrir posibles pérdidas
por litigios laborales, civiles y mercantiles, demandas tributarias y otras materias, en función de las
circunstancias que, en opinión de los asesores jurídicos externos o internos, se consideren son probables
las pérdidas y pueden ser razonablemente cuantificadas.
Dada la naturaleza de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un
pronóstico certero, por lo cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos efectivamente
realizados y los montos estimados y provisionados inicialmente, son reconocidas en el período en el que son
identificadas.
La FDN y su subsidiaría deberán reconocer una provisión cuando se den las siguientes condiciones:
➢

Se tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado.
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➢

Es probable que deba desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar
tal obligación.

➢

Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Debido a que la FDN y su subsidiaria consideran remota la probabilidad de litigios de carácter fiscal y de
posteriores desembolsos, como consecuencia de ello no se ha reconocido ningún pasivo contingente
relacionado con impuestos a las respectivas fechas de cierre de los períodos sobre los que se informa.

5.8. Impuesto a la renta corriente y diferido
La FDN y su subsidiaria calculan las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones
razonables, para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de la
autoridad fiscal. El importe de esas provisiones se basa en varios factores, tales como la experiencia en
inspecciones fiscales anteriores y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones fiscales
realizadas por la FDN sujeta a impuestos y por la autoridad fiscal responsable. Esas diferencias de
interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y
condiciones existentes en el lugar de domicilio de la FDN y su subsidiaria.
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas, en la medida
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas
pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer requiere de
un nivel significativo de juicio por parte de la FDN y su subsidiaria, en relación con la oportunidad y el nivel
de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
El Artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, estableció la tarifa general para personas jurídicas, aplicable a las
sociedades nacionales obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y
complementarios, será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y del 30% a partir
del año gravable 2022.
Adicionalmente, el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributarios, estableció que las instituciones
financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los
siguientes periodos gravables, para el año 2020, adicionales, de 4 puntos porcentuales, para el año 2021,
adicionales, de 3 puntos porcentuales y para el año 2022 3 puntos porcentuales.

5.9. Beneficio post empleo
Son aquellos diferentes de las indemnizaciones por cese y de los beneficios a corto plazo, que se pagan
después de que el trabajador complete su periodo de empleo.
La FDN a la fecha tiene dos beneficios post empleo y corresponden a pensión de jubilación y medicina
prepagada pensionada. Se cuenta con un cálculo actuarial dentro del cual se incluye el valor actual estimado
de los pagos futuros proyectados de pensiones y salud para los miembros del plan, dentro de este cálculo
se utilizó la metodología y variables solicitados por NIIF.
Las hipótesis más importantes utilizadas en los cálculos actuariales y el análisis de sensibilidad relacionado,
se encuentras descritos en la nota 4.15.2.

5.10.

Deterioro de cuentas por cobrar

La FDN y su subsidiaria determinaron emplear el enfoque simplificado como la política para realizar el cálculo
del deterioro para las cuentas por cobrar menores a un año. Esto se realizó a través de una matriz de
provisión.
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La FDN y su subsidiaria definieron para el cálculo del deterioro los siguientes criterios:
➢

Calcular un deterioro colectivo, el riesgo asociado a cada cuenta por cobrar está en función del
sector económico y estado de mora.

➢

Considerar un perfil histórico de 3 años que resulte en una significancia estadística, para evaluar el
comportamiento de pago de un segmento, y complementar este análisis con información estadística
externa.

La FDN clasifica sus cuentas por cobrar por tipo de contraparte en dos grupos:
➢

Cuentas por cobrar a empleados.

➢

Cuentas por cobrar comerciales, generadas a partir de la actividad de la FDN.

NOTA 6. NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA (CNIF) ACEPTADAS
EN COLOMBIA Y APLICABLES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2019, se relacionan a continuación las enmiendas e
interpretaciones emitidas por el IASB durante el año 2018, aplicables a partir del 1 de enero de 2020. El
impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la FDN y su
subsidiaria, no obstante, no se espera que tengan un impacto significativo en los estados financieros
consolidados de la FDN.
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NOTA 7. ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos, como los activos
financieros en títulos de deuda y de patrimonio y derivados cotizados activamente en bolsas de valores o en
mercados interbancarios, se basa en precios sucios suministrados por un proveedor de precios oficial
autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La FDN utiliza como su proveedor de precios a PRECIA S.A. – Proveedor de Precios para la Valoración S.A.
Este proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los proveedores de
precios para valoración en Colombia, incluyendo su objeto, reglamento de funcionamiento, proceso de
aprobación de metodologías de valoración e infraestructura tecnológica requerida, entre otros aspectos.
Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan a cabo con
la frecuencia y el volumen suficientes, con el fin de proporcionar información de precios de manera continua.
Un precio sucio es el que incluye intereses causados y pendientes de pago sobre el título, desde la fecha de
la emisión o último pago de intereses, hasta la fecha efectiva de la operación de compraventa o bien hasta
la fecha de la valoración. El valor razonable de los activos y pasivos financieros no negociados en un mercado
activo se determina a través de técnicas de valoración seleccionadas por el proveedor de precios o por la
FDN.
La NIIF 13: Medición del Valor Razonable, para incrementar la consistencia y comparabilidad de las
mediciones del valor razonable, establece una jerarquía de valor razonable que se clasifica en tres niveles
de datos de entrada de la siguiente manera:
➢

Nivel 1: Los datos de entrada son datos observables que reflejan precios cotizados (sin ajustar) para
activos o pasivos idénticos en un mercado activo.

➢

Nivel 2: Los datos de entrada son datos diferentes a los incluidos en el nivel 1 que son observables
para activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente.

➢

Nivel 3: Los datos de entrada son datos no observables que están soportados en una pequeña o
nula actividad del mercado, y que son significativos en el valor razonable de activos o pasivos. Para
este tipo de valores se emplean modelos internos de valoración.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en su
totalidad se determina con base en la entrada del nivel más bajo que sea significativa para la medición
completa. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la medición del valor razonable
en su totalidad.
Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que requieren ajustes significativos con
base en entradas no observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia
de una entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta
factores específicos del activo o del pasivo.
La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio significativo por parte de la
FDN y su subsidiaria. La FDN y su subsidiaria consideran datos observables aquellos datos del mercado que
ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables,
que no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que participan
activamente en el mercado en referencia.
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7.1. Medición del valor razonable sobre base recurrente
Son aquellas mediciones que las normas contables NIIF, requieren o permiten en el Estado de Situación
Financiera al final de cada periodo contable.
La Superintendencia Financiera de Colombia ha aprobado metodologías que requieren que los proveedores
de precios reciban información de todas las fuentes externas e internas sobre negociación, información y
registro dentro de ciertos horarios laborales.
En los siguientes cuadros se analizan, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos
mantenidos por la FDN y su subsidiaria, que se miden al valor razonable al 31 de diciembre de 2019 y 2018
sobre base recurrente.

31 de diciembre de 2019
Valor razonable
ACTIVOS
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones en patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios
Equivalentes de efectivo

Total activos a valor razonable

Precios
cotizados en
mercados
activos Nivel 1
$
0
0
87
0
0
0
$
87

Otros datos de
Datos de entrada
entrada
no observables
significativos
significativos
Nivel 2
Nivel 3
77.713
0
719.352
0
0
37
32
94.863
0
1.525
278.788
0
1.075.885
96.425

Total
77.713
719.352
124
94.895
1.525
278.788
1.172.397

31 de diciembre de 2018
Valor razonable
ACTIVOS
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones en patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios
Equivalentes de efectivo

Total activos a valor razonable

Precios
cotizados en
mercados
activos Nivel 1
$
0
0
70
0
0
0
$
70

Otros datos de Datos de entrada
entrada
no observables
significativos
significativos
Nivel 2
Nivel 3
952.918
0
2.960.276
0
0
36
0
42.445
0
2.525
202.136
0
4.115.330
45.006

Total
952.918
2.960.276
106
42.445
2.525
202.136
4.160.406

Para el cierre terminado a 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se presentan transferencias en la jerarquía
de valor.
Para la determinación del nivel de jerarquía del valor razonable, se realiza una evaluación instrumento por
instrumento, de acuerdo con la información de tipo de cálculo reportado por PRECIA S.A., el criterio experto
del Middle Office, quienes emiten su concepto teniendo en cuenta aspectos tales como: continuidad en la
publicación de precios de forma histórica, monto en circulación, registro de operaciones realizadas, número
de contribuidores de precios como medida de profundidad, conocimiento del mercado, cotizaciones
constantes por una o más contrapartes del título específico, spreads bid-offer, entre otros.
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A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 3 en instrumentos de patrimonio con cambios
en el ORI:
Inversiones en títulos participativos 31 de diciembre 2019
Ganancias y
pérdidas no
realizadas ORI

Costo de
adquisición

Nombre de la entidad
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S. P
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

$

24
0
10
4
------------------$
38

Calificación de
riesgos

Valor libros

(6)
4
5
(4)
-------------------(1)

18
4
15
0
--------------------37

=========== ===========

===========

BAA3
AAA
AAA
E

Inversiones en títulos participativos 31 de diciembre 2018
Ganancias y
pérdidas no
realizadas ORI

Costo de
adquisición

Nombre de la entidad
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S. P
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

$

24
0
10
4
-------------------$
38

Calificación de
riesgos

Valor libros

(6)
5
2
(3)
------------------(2)

18
5
12
1
--------------------36

=========== ===========

===========

A
A
A
B

El costo de adquisición de la Compañía Energética del Tolima S.A.es de $100.000 (en pesos).
A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 3 en instrumentos de patrimonio con cambios
en el resultado:
Instrumentos de patrimonio 31 de diciembre 2019

Nombre de la entidad
Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore

Unidades de
participación
265.224

Valor
unidad

Llamados de
capital o retiros

70.667

$

Ganancias o
pérdidas en
resultado

Valor en
libros

17.579

1.164

18.743

1.737.186.357

11

16.549

1.781

18.330

Fondo de capital privado Blackrock

10.399.773

2.384

23.351

1.437

24.788

Fondo de capital privado Infrastructure Equity Fund - CIEF

43.971.321

749

35.671

(2.715)

32.956

Fondo de capital Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC I

6.416.651

1

1.532

(1.503)
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Fondo de capital Inv. privado Equity Infrastructure Colombia CEIC II

45.031

367

211

(194)

17

101

31.380

(1.092)

1.095

3

1

2.945.489

(3.327)

3.329

2

1.460

4.345

(317)

323

6

697

29.828

Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva Fiducolombia

20

1

21

----------------------

---------------------

------------------

90.177

4.718

94.895

===========

===========

==========

$
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Instrumentos de patrimonio 31 de diciembre 2019
Nombre de la entidad

Unidades de
participación

Llamados de
capital o retiros

67.593

59.535

1.075.824.398

9

Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore

Valor
unidad

$

Ganancias o
pérdidas en
resultado

Valor en
libros

3.248

776

4.024

9.327

818

10.145

Fondo de capital privado Blackrock

3.023.082

2.123

6.352

65

6.417

Fondo de inversión colectiva Sumar

686.091

30.104

18.218

2.436

20.654

Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval

7

2.824.038

(1.276)

1.295

19

177.354

4.183

(468)

1.210

742

697

28.795

8

12

20

23.769

17.844

(14)
--------------------$
35.395

438
------------------7.050

424
------------------42.445

===========

===========

===========

Fondo de inversión colectiva Fiducolombia
Fondo de inversión colectiva Davivienda

A continuación se detallan las inversiones de nivel de jerarquía 3 en derechos fiduciarios con cambios en el
resultado:
Inversiones en derechos fiduciarios 31 de diciembre 2019
Nombre de la entidad

Saldo inicial

$

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION

952
1.573
---------------------$

Ganancias o
pérdidas en
resultado

42
(1.042)
---------------------

2.525

(1.000)

===========
===========
Inversiones en derechos fiduciarios 31 de diciembre 2018
Nombre de la entidad

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIA AGRARIA S.A.
INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION

Ganancias o
pérdidas en
resultado

Contribuciones

Valor en libros

0
994
0
531
----------------------- --------------------0

1.525

===========

===========

Contribuciones o
retiros

Valor en libros

40
0
(278)
-------------------

0
(10)
0
-------------------

952
0
1.573
------------------

2.773

(238)

(10)

2.525

===========

===========

===========

===========

Saldo inicial

$

912
10
1.851
--------------------$

7.2. Determinación de valores razonables
Las siguientes descripciones proporcionan información sobre técnicas de valoración e insumos significativos
al medir activos y pasivos.

7.2.1.

Medición del valor razonable instrumentos de deuda

El valor razonable de los instrumentos de deuda fue determinado utilizando el precio sucio suministrado por
el proveedor de precios. Los títulos que tienen un mercado activo y cuenten con un precio de mercado para
el día de la valoración se clasifican como Nivel 1. Los títulos que no tienen un mercado activo y/o el precio
suministrado por el proveedor sea un precio estimado se clasifican como Nivel 2, al 31 de diciembre de 2019
y 2018 estos instrumentos se clasificaron como Nivel 2, ya que no era un día hábil de mercado.
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7.2.2.

Medición del valor razonable Inversiones a costo amortizado

Las inversiones a costo amortizado se clasifican en Nivel 3, estos títulos no cuentan con un mercado activo
y se valoran estimando el valor presente de los flujos del título descontado con la tasa de referencia y el
margen correspondiente.

7.2.3.

Medición del valor razonable instrumentos financieros de patrimonio

Se clasifica como Nivel 1 la inversión patrimonial que cotiza en bolsa y las otras inversiones están clasificadas
como Nivel 3 ya que tienen entradas significativas no observables. Los instrumentos del Nivel 3 incluyen
principalmente inversiones en instrumentos de patrimonio que no cotizan en bolsa.

7.2.4.

Medición del valor razonable de las inversiones en derechos fiduciarios

Las inversiones en derechos fiduciarios son clasificadas en Nivel 3, no tienen actividad en el mercado activo
o pasivo en la fecha de la medición, por esta razón se clasifican en este nivel.

7.2.5.

Medición del valor razonable de inversiones en patrimonio fondos de inversión
colectiva y fondos de capital privado

El valor razonable de los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva son registrados en
unidades de participación y se valoran diariamente a precio de mercado enviado por las sociedades
administradoras de los fondos directamente. Los fondos de capital privado son clasificados en Nivel 3, como
son inversiones patrimoniales no poseen un mercado activo y los datos de entrada no son observables.
Los fondos de inversión colectiva son clasificados como Nivel 2, el valor de unidad publicado no es un dato
que se cotice en una jornada de negociación, sin embargo, si son observable en la medida en que el
administrador del FIC provee un valor de unidad diario que calcula con el resultado de una serie de títulos o
inversiones en las que está participando.

7.2.6.

Medición del valor razonable propiedades y equipo y propiedades de inversión

Las propiedades y equipo y propiedades de inversión son reportadas en el estado de situación financiera a
su valor razonable, determinado por un avalúo técnico preparado por un perito independiente certificado y
experiencia reciente en la localidad y categoría de las propiedades objeto de la valoración. El valor razonable
se clasifica como Nivel 2 con base en las variables de la técnica de valoración usadas al final de cada período
de reporte.

7.2.7.

Medición del valor razonable de la cartera de créditos, inversiones a costo amortizado
y pasivos financieros

La medición del valor razonable para la cartera de créditos, inversiones a costo amortizado y pasivos
financieros fue determinada usando flujos de caja descontados, según el cual el modelo de evaluación
considera el valor presente del pago esperado descontado, utilizando una tasa de descuento. Se considera
el proceso de valoración de Nivel 3.
La siguiente tabla presenta el resumen de los valores razonables activos y pasivos financieros de la FDN y
su subsidiaria al 31 de diciembre de 2019 y 2018, registrados a costo amortizado solo para efectos de
revelación, y su correspondiente valor en libros:
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31 de diciembre de 2019
Inversiones a costo amortizado
Cartera de créditos comercial

ACTIVOS
$

Valor en libros
70.136
2.442.141

Nivel 3
73.143
2.748.159

Total activos financieros

$

2.512.277

2.821.302

$

2.504.971
119.216
140
2.624.327

2.558.861
119.366
141
2.680.569

PASIVOS
Instrumentos financieros a costo amortizado bonos subordinados
Créditos con bancos Findeter
Créditos ordinarios con otros bancos
Total pasivos financieros

$

31 de diciembre de 2018
ACTIVOS

Valor en libros
69.719
1.347.452
$
1.417.171

Nivel 3
69.718
1.485.809
1.555.527

$

2.613.821
2.724.537
19.757
337
5.358.452

$

Inversiones a costo amortizado
Cartera de créditos comercial
Total activos financieros
PASIVOS
Instrumentos financieros a costo amortizado bonos subordinados
Instrumentos financieros a costo amortizado bonos ordinarios
Créditos con bancos Findeter
Créditos ordinarios con otros bancos
Total pasivos financieros

2.504.768
2.673.075
19.756
346
5.197.945

$

La siguiente tabla presenta el resumen de jerarquía de los valores razonables de Nivel 2 de los activos de
propiedades en uso y propiedades de inversión de la FDN al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Datos de entrada no observables significativos Nivel 2
Propiedades en uso
Terrenos
Edificios

2019
$

2018
2.313
26.428

2.297
28.451

Total a valor razonable propiedades en uso

28.741

30.748

Propiedades de inversión
Terrenos
Edificios
Total a valor razonable propiedades de inversión

912
11.588
12.500

944
11.992
12.936

$

NOTA 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente de efectivo.

Denominados en pesos colombianos:
Banco de la República
Bancos y Otras Entidades Financieras
Equivalentes de Efectivo

31 de diciembre de 2019
$

$

954
760.226
278.788
--------------------1.039.968
============
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544
1.373.705
202.136
---------------------1.576.385
============
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Denominados en moneda extranjera:
Bancos y Otras Entidades Financieras

31 de diciembre de 2019
189
-----------------$
189
-----------------$
1.040.157
===========
$

31 de diciembre de 2018
397
-----------------397
-----------------1.576.782
===========

Según la tabla anterior, la principal variación se presenta en las cuentas de bancos y otras entidades
financieras, como consecuencia principalmente del giro normal de la FDN, que involucra transferencias y
transacciones de compra y venta de títulos valores, colocación de cartera y el prepago que se realizó del
bono ordinario.
Las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2019 y 2018, no reflejan partidas conciliatorias.
El efectivo y equivalentes de efectivo no presentan restricciones, excepto por lo siguiente: con fecha 28 de
noviembre y 21 de diciembre de 2017, la Secretaria de Movilidad de Bogotá con la Resolución N° SDM-SJC176469-2017-16, realizó dos (2) embargos de efectivo a la FDN, correspondientes a orden de movilidad por
$0,6. Durante el 2018 se levantó un proceso, el otro aún se encuentra pendiente, la FDN está gestionando
de levantamiento del embargo y solicitando el reintegro de los recursos.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, las cuentas de ahorro y corriente de la FDN devengaban intereses a una
tasa efectiva anual de 4.25% y 4,40% promedio ponderado, respectivamente.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 las cuentas de ahorro y corriente de la subsidiaria Inframco devengaban
intereses a una tasa efectiva anual de 4.0% para Scotibank y 1.50% para Banco de Occidente promedio
ponderado, respectivamente.
A continuación se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las instituciones donde se tiene
el efectivo y equivalentes de efectivo:
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A continuación se detalla la calificación crediticia de riesgo de los bonos, CDTs, y papeles comerciales de
cada una de las instituciones donde se tiene los equivalentes de efectivo:

Entidad
Findeter S.A.
Itau BBA Colombia S.A.
Tuya S.A.
Finandina S.A.
Fiduciaria Occidente S.A.

31 de diciembre de 2019

Entidad

31 de diciembre de 2018

AAA
AAA
AAA
AA+
AAA

Codensa S.A.
Corficolombiana S.A.
Bancoldex S.A.
Construcciones el Condor S.A.
Findeter S.A.

AAA
AAA
AAA
AAAAA

A continuación, detallamos los equivalentes de efectivo:
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NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
El saldo de los activos financieros de inversión comprende lo siguiente:

Activo financiero de inversión
Inversiones negociables en títulos de deuda pública
Inversiones negociables en títulos de deuda privada
Inversiones a costo amortizado
Instrumentos de patrimonio con cambios en ORI
Instrumentos de patrimonio con cambios en resultados
Inversiones en derechos fiduciarios

31 de diciembre de 2019

$

106
42.445
2.525
------------------4.027.989
============

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2018

$

Total activos financieros de inversión

Composición de títulos negociables de deuda pública
TES UVR
TES Comp T Fija
TES corto plazo
TES Ppal. T Fija

$

Total deuda pública

$

30.962
45.772
0
979
-----------------77.713
============

Composición de títulos negociables de deuda privada

31 de diciembre de 2019

CDT´S
Bonos financieros
Bonos corporativos
Tip´s

$

$

Total deuda privada
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31 de diciembre de 2018

77.713
719.352
70.136
124
94.895
1.525
-----------------963.745
============

329.440
32.685
284.817
72.410
-----------------719.352
============

952.918
2.960.276
69.719

411.858
513.997
26.138
925
------------------952.918
============
31 de diciembre de 2018

2.314.334
296.572
182.118
167.252
------------------2.960.276
============
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Inversiones a costo amortizado

31 de diciembre de 2019

Bono corporativo

$

Total inversiones a costo amortizado, neto de deterioro

$

70.136
-----------------70.136
============

Composición instrumentos de patrimonio con cambios en ORI

31 de diciembre de 2019

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Hidroeléctrica Pescadero Ituango
Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

$

Total títulos participativos con cambios en ORI

$

87
18
4
15
0
-----------------124

============

31 de diciembre de 2018

69.719
------------------69.719
============
31 de diciembre de 2018

70
18
5
12
1
----------------106

============

El valor de la compañía Hidroelectrica Pescadero Ituango para el 2019 era de $17.995.841 (en pesos) y para
el 2018 de $17.900.716 (en pesos).

Composición instrumentos de patrimonio con cambios en resultado

31 de diciembre de 2019

Fondo de capital privado Credicorp Capital Sura Asset
Fondo de capital privado Caf Ashmore
Fondo de capital privado Blackrock
Fondo de capital privado Infrastructure Equity Fund - CIEF
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC I
Fondo de capital privado Co-Inversión Equity Infraestructura CIEC II
Fondo de inversión colectiva Sumar
Fondo de inversión colectiva Occirenta
Fondo de inversión colectiva Fonval
Fondo de inversión colectiva Fiducolombia
Fondo de inversión colectiva Davivienda

$

Total Instrumentos de patrimonio con cambios en resultado

$

18.743
18.330
24.788
32.956
29
17
3
2
6
21
0
-----------------94.895
============

31 de diciembre de 2018
4.024
10.145
6.417
0
0
0
20.654
19
742
20
424
-----------------42.445
============

La fecha que se tomó para la contabilización del valor de la unidad de cada fondo, fue la reportada al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.
El siguiente es el detalle de los derechos fiduciarios:

Composición de inversiones en derechos fiduciarios

31 de diciembre de 2019

Derecho fiduciario Fidualianza
Derecho fiduciario IFC

$

994
531
-----------------

952
1.573
------------------

Total derechos fiduciarios

$

1.525
============

2.525
============
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La fecha de contabilización de los rendimientos de Fidualianza, fue la reportada al 31 de diciembre de 2019
y 2018, respectivamente.
La fecha de contabilización de los rendimientos y comisiones de IFC, fue la reportada al 30 de noviembre de
2019 y 2018, respectivamente.
A continuación se detalla la calificación crediticia de riesgo de cada una de las inversiones a diciembre de
2019 y 2018:
La disminución del derecho fiduciario IFC, corresponde a costos por administración y gastos, que incurre el
fideicomiso para la estructuración de proyectos de infraestructura.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 las inversiones no presentan restricciones.
El detalle de la maduración de títulos es el siguiente:
31 de diciembre de 2019

Activo financiero

De 0 a 1 año

Inversiones negociables títulos de deuda pública
Inversiones negociables de deuda privada
Inversiones a costo amortizado

$

Total

Más de 1 año
y no más de 5
años

979
76.734
274.495
242.252
0
0
--------------------- --------------------$ 275.474
318.986
============ ============

Más de 5 años y
no más de 10
años

Más de 10 años

0
122.428
70.136
--------------------192.564
============

0
80.177
0
--------------------80.177
============

Total
77.713
719.352
70.136
--------------------867.201
============

31 de diciembre de 2018

Activo financiero

Más de 1 año y
no más de 5
años

De 0 a 1 año

Inversiones negociables títulos de deuda pública
Inversiones negociables de deuda privada
Inversiones a costo amortizado

$

Total

$

Más de 5 años y
no más de 10
años

Más de 10
años

Total

26.138
1.160.092
0

769.258
1.512.553
0

55.153
225.543
0

102.369
62.088
69.719

952.918
2.960.276
69.719

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

1.186.230

2.281.811

280.696

234.176

3.982.913

============

============

============

============

============
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Al 31 de diciembre de 2019, del total de las inversiones en deuda pública, deuda privada e inversiones hasta
el vencimiento, el 52,70% se encontraban invertidas en CDT´S, 6,79% en TES, 6,33% en TIPS y el 34,18%
en bonos. Todos colocados con emisores con calificación superior a AA local y BBB- internacional.
Al 31 de diciembre de 2018, del total de las inversiones en deuda pública, deuda privada e inversiones hasta
el vencimiento, el 57,1% se encontraban invertidas en CDT´S, 22,5% en TES, 4.12% en TIPS y el 12,7% en
bonos. Todos colocados con emisores con calificación superior a AA local y BBB- internacional.
La disminución de las inversiones de 2019 frente al 2018, se debe principalmente a la liquidación de
inversiones con el propósito de generar liquidez para el prepago del bono ordinario y los desembolsos de
cartera requeridos por la FDN.
El efecto en el ORI por $18, corresponde a inversiones en instrumentos del patrimonio por $124 a 31 de
diciembre de 2019 y $106 en 2018, estas inversiones en instrumentos de patrimonio se miden a valor
razonable y variación patrimonial con cambios en el ORI. Los dividendos recibidos fueron por $29 y $14
respectivamente.
Adicionalmente, la FDN posee derechos fiduciarios así:
➢

Fiduciaria Alianza: El derecho fiduciario de Termocartagena es administrado por Fiduciaria Alianza,
en virtud del Acuerdo de Reestructuración aprobado por los acreedores de dicha entidad y su objeto
es que con estos recursos y los rendimientos que generen, en un plazo de veintisiete (27) años
cubran el saldo de la cartera a cargo de Termocartagena.

➢

Fondo IFC: El fondo IFC se constituyó en 2013 con USD$ 2,0, millones, de los cuales la FDN realizó
un aporte de USD$1,0 millón para la selección y estructuración de nuevos proyectos de
infraestructura de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Colombia. En diciembre de 2016, en
virtud del acuerdo firmado, se realizó un segundo aporte por USD$1,0 millón. La disminución del
fondo corresponde a costos por administración y gastos, que incurre el fideicomiso para la
estructuración de proyectos de infraestructura.

Durante los años 2019 y 2018 no se presentaron reclasificaciones de inversiones.
El valor del deterioro de las inversiones a costo amortizado a diciembre de 2019 y 2018 fue por $197 y $400
respectivamente.
El siguiente es el movimiento del deterioro de las inversiones a costo amortizado.

Saldo inicial a 31
de Dic de 2018
Deterioro inversiones a costo amortizado

Deterioro inversiones a costo amortizado

$

Recuperaciones

400
---------------$
400
===========

(203)
----------------(203)
===========

Saldo inicial a 1
de Dic de 2018

Constituciones

$

0
---------------$
0
===========
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400
----------------400
===========

Saldo final
Consolidado a Dic
31 de 2019

197
----------------197
===========
Saldo final
Consolidado a Dic 31
de 2018

400
----------------400
===========

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA
Notas a los estados financieros consolidados
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 10. CARTERA DE CRÉDITOS A COSTO AMORTIZADO, NETO
El detalle de la cartera de créditos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 por modalidad de crédito es el siguiente:
31 de diciembre 2019

Cartera
Cartera por modalidad
Comercial
Vivienda
Consumo
Total por modalidad

Saldo capital
$
2.408.051
15
18
---------------$
2.408.084
==========

Intereses
34.090
0
0
--------------34.090
=========

Provisión por deterioro
capital
Intereses
total neto
12.757
124
2.429.260
15
0
0
18
0
0
---------------------------------------------12.790
124
2.429.260
========= ========== ==========

Cartera
Saldo capital
$ 1.335.608
15

Intereses
11.844
0

Provisión por deterioro
capital
Intereses
total neto
20.380
53
1.327.019
15
0
0

18

0

18

0

0

---------------

31 de diciembre 2018

Cartera por modalidad
Comercial
Consumo
Vivienda
Total por etapa

---------------

-------------

-------------

--------------

$ 1.335.641

11.844

20.413

53

1.327.019

==========

=======

=========

========

=========

El siguiente es el detalle de la cartera de créditos por etapa a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

31 de diciembre 2019

Cartera
Cartera por etapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Total por etapa

Provisión por deterioro

Saldo capital
$
2.363.993
41.000
3.091
--------------$ 2.408.084

Intereses
33.509
581
0
------------34.090

capital
8.747
1.935
2.108
------------12.790

==========

=======

=========

Intereses
97
27
0
-------------124

total neto
2.388.659
39.619
982
--------------2.429.260

========

=========

31 de diciembre 2018
Cartera

Cartera por etapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Total por etapa

Provisión por deterioro

Saldo capital
$ 1.291.508
41.000
3.133

Intereses
11.290
554
0

capital
15.521
1.759
3.133

Intereses total neto
28
1.327.019
25
0
0
0

---------------

-------------

-------------

--------------

$ 1.335.641

11.844

20.413

53

1.327.019

==========

=======

=========

========

=========
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El siguiente es el detalle de las garantías a 31 de diciembre de 2019 y 2018.
31 de diciembre 2019
Garantías Idóneas
Sin garantías

Comercial
$
1.821.021
587.030
--------------$
2.408.051
==========

Total

31 de diciembre 2018
Garantías Idóneas
Sin garantías

Comercial
1.228.582
107.026
--------------1.335.608
==========

Total

El rubro de cartera presentó un crecimiento de $1.102.241, en 2019 cerró en $2.429.260 frente a $1.297.675
en 2018, lo anterior debido a la confirmación de nuevos desembolsos en lo corrido de 2019.
Sobre el total de los veinticuatro (24) créditos de cartera por $2.408.051 existen garantías por total de
$1.327.019 para el 31 de diciembre de 2019.
Sobre el total de los diecinueve (19) créditos de cartera por $1.335.608 existen garantías por total de
$1.819.687 para el 31 de diciembre de 2018.

Provisión por deterioro cartera comercial de créditos
El movimiento de provisión de cartera comercial de créditos por el año terminado el 31 de diciembre de
2019 y 2018 es el siguiente:

Saldo 31 de Dic de
2018
Deterioro cartera comercial de
créditos

Recuperaciones

20.433

36.718

(11.141)

(33.129)

12.881

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

20.433

36.718

(11.141)

(33.129)

12.881

===========

===========

===========

===========

===========

$

Saldo 31de Dic
de 2017
$

Saldo a 31 de
Dic 2019

Constituciones

$

Deterioro cartera comercial de
créditos

Ajustes por
diferencia entre
consolidado y
separado
(aplicación NIIF 9)

Constituciones

Recuperaciones

Ajustes por
diferencia entre
consolidado y
separado
(aplicación NIIF 9)

Saldo a 31 de
Dic 2018

18.862

22.995

(3.695)

(17.729)

20.433

----------------$
18.862
===========

----------------22.995
===========

----------------(3.695)
===========

----------------(17.729)
===========

----------------20.433
===========

En el marco de la NIIF 9, se analiza los activos financieros con un perfil de riesgo crediticio, en esta definición
se incluye las garantías bancarias, dado que corresponden a un desembolso inmediato de crédito pero con
giro a un tercero, y el desembolso es solicitado irrevocablemente por el beneficiario o tercero. En este
contexto la FDN evalúa el perfil crediticio de cliente y la capacidad que tiene de atender sus compromisos
contractuales, en los cuales se incluyen los compromisos con los beneficiarios del producto de garantía
bancaria, al igual que lo realiza con sus clientes de crédito. La FDN evaluó dos componentes en este producto
la probabilidad que el cliente incumpla su compromiso con el beneficiario, y la probabilidad que dado el
evento de incumplimiento no tenga la capacidad de pago frente a la FDN. De esta forma construye un flujo
esperado de desembolso y no pago del cliente, a un perfil de 1 año que es el plazo de vigencia de la garantía
bancaria.
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El siguiente es el detalle de la maduración de cartera comercial a 31 de diciembre de 2019 y 2018:

31 de diciembre de 2019

Activo financiero

De 0 a 1 año

1 y 5 años

Más de 5 años

Más de 10 años

Total

--------------$
0

120.270
1.277
-----------------121.547

631.058
10.236
-----------------641.294

1.656.723
22.577
-----------------1.679.300

2.408.051
34.090
------------------2.442.141

=========

==========

============

============

============

$

Comercial
Intereses cartera comercial

Total

0

31 de diciembre de 2018

Activo financiero
Comercial
Intereses cartera comercial

Total

De 0 a 1 año

1 y 5 años

Más de 5 años

Más de 10 años

Total

450.000
1.741
-----------------$
451.741

128.240
1.242
-----------------129.482

283.849
3.593
-----------------287.442

473.519
5.268
-----------------478.787

1.335.608
11.844
-----------------1.347.452

============

============

============

============

============

$

NOTA 11. CUENTAS POR COBRAR, NETO
La FDN y su subsidiaria reconocen dentro de sus cuentas por cobrar los siguientes rubros:

Comisiones y honorarios
Arrendamientos
Diversas
Subtotal

31 de diciembre de 2019
$
18.963
0
2.126
----------------$
21.089
-----------------

31 de diciembre de 2018
17.367
84
1.414
----------------18.865
-----------------

(9)
----------------(9)
----------------21.080
============

(84)
---------------(84)
----------------18.781
============

Deterioro
Comisiones y honorarios
Subtotal
Total cuentas por cobrar

$

En este rubro encontramos todos los activos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha de
ingreso, todas las cuentas por cobrar son a corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor de comisiones y honorarios corresponden, a comisiones por
disponibilidad por apertura de los nuevos créditos y honorarios por consultoría y estructuración de negocios
en administración por la FDN.
Al 31 de diciembre de 2019, en las cuentas por cobrar diversas están registrados principalmente por $1.888
los costos de inventarios de los contratos de estructuración y $142 por cobrar a la Superintendencia
Financiera por concepto de excedentes de contribución.
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El siguiente es el detalle del movimiento de deterioro de los honorarios:
Saldo final Consolidado a
Dic 31 de 2018

Constituciones

$

84
---------------$
84
===========

Deterioro cuentas por cobrar
Total deterioro cuentas por cobrar

Saldo FDN Separado a
1 de Dic 2018

$

Deterioro cuentas por cobrar
Total deterioro cuentas por cobrar

9
----------------9
===========

Recuperaciones

Saldo final
Consolidado a Dic 31
de 2019

(84)
----------------(84)
===========

9
----------------9
===========

Saldo final
Consolidado a Dic 31
de 2018

Constituciones

0

84

84

---------------$
0
===========

----------------84
===========

----------------84
===========

NOTA 12. PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO
La FDN y su subsidiaria reconocen dentro de las Propiedades y Equipo, los siguientes rubros:
31 de diciembre de 2019

Costos
$

Terrenos
Edificios
Enseres y accesorios
Equipo informático
Vehículos
Total propiedades y equipo

31 de diciembre de 2018
Terrenos
Edificios
Enseres y accesorios
Equipo informático
Vehículos
Total propiedades y equipo

$

Neto

1.914
24.700
1.248
3.987
917

399
3.949
0
0
0

0
(2.221)
(547)
(3.071)
(290)

2.313
26.428
701
916
627

------------------

------------------

------------------

------------------

32.766
============

4.348
============

(6.129)
============

30.985
============

Costos

Revalorizaciones

Depreciación acumulada

1.914
24.700
1.187
3.478
1.112

383
3.751
0
0
0

0
(1.610)
(455)
(2.576)
(483)

2.297
26.841
732
902
629

------------------

------------------

------------------

------------------

32.391
============

4.134
============

(5.124)
============

31.401
============

$

$

Depreciación
acumulada

Revalorizaciones

Neto

El siguiente es el movimiento del costo de propiedades y equipo.

Terrenos

Saldo al 01 de enero 2019
Costos
Adquisiciones / adiciones
(+) Revaluación
(-) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

$

1.914
0
399
0
2.313

Edificios
24.700
0
3.949
0
28.649
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Vehículos
1.112
417
0
(612)
917

Enseres y
Equipo
accesorios informático
1.187
3.478
80
638
0
0
(19)
(129)
1.248
3.987

Total
32.391
1.135
4.348
(760)
37.114

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA
Notas a los estados financieros consolidados
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Terrenos

Saldo al 01 de enero 2018
Costos
Adquisiciones / adiciones
(+) Revaluación
(-) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Edificios

Vehículos

$

1.914
0
383
0

24.700
0
3.751
0

1.061
329
0
(278)

$

2.297

28.451

1.112

Enseres y
Equipo
accesorios informático
1.117
3.318
128
448
0
0
(58)
(288)
1.187

3.478

Total
32.110
905
4.134
(624)
36.525

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la revaluación fue $214 y $1.066 respectivamente.
El importe en libros al que se habrían reconocido los edificios si se hubieran contabilizado según el modelo
del costo es $24.126, y el de los terrenos $1.737.
El siguiente es el movimiento de la depreciación de propiedades y equipo.

Edificios

Vehículos

Enseres y
accesorios

Equipo
informático

Total

1.610
611
0
2.221

483
300
(493)
290

455
114
(22)
547

2.576
751
(129)
3.071

5.124
1.776
(771)
6.129

Edificios

Vehículos

Enseres y
accesorios

Equipo
informático

Total

1.070
540
0

503
257
(277)

335
178
(58)

2.027
827
(278)

3.935
1.802
(613)

1.610

483

455

2.576

5.124

Saldo al 01 de enero 2019
$
Depreciación
(-) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2019 $

Saldo al 01 de enero 2018
Depreciación
(-) Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

$

El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 2019 y 2018 fue realizado en diciembre de cada año por
la firma Avalúos Salazar Giraldo, los avalúos contienen descripciones de las metodologías de valoración, el
valor razonable de los terrenos y edificios está basado en el enfoque comparativo del mercado el cual refleja
precios de transacciones sobre propiedades similares.
En la aplicación de las pruebas de deterioro, se procedió a realizar el inventario de los activos fijos de la
FDN al cierre de los periodos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y no se identificaron indicios de deterioro
de ninguno de estos activos como lo indica el memorando del área de Operaciones de la FDN. De igual
forma, se evaluaron los indicadores internos y se estableció que los bienes muebles se encuentran sin daños
físicos, no presentan obsolescencia o cambios en el uso y su rendimiento económico es el esperado.
Al cierre de 2019 y 2018 , la FDN tiene tres (3) y ocho (8) vehículos adquiridos bajo la modalidad de leasing
financiero respectivamente. Estos al inicio del contrato deben registrar un activo y un pasivo por el valor total
del bien objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor presente de los cánones y opciones
de compra pactados, calculado a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo, es
decir, a costo amortizado.
Todas las Propiedades y Equipo de la FDN, se encuentran debidamente amparados contra pérdidas y otros
riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
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Durante el 2019 y 2018 se ejerció la opción de compra de vehículos bajo arrendamiento financiero,
posteriormente se vendieron, generando un ingreso por $93 y $96, respectivamente. Adicionalmente se
comercializaron los vehículos de uso de la compañía generando una utilidad de $176 para el 2019.

NOTA 13. DERECHOS DE USO – BIENES ARRENDADOS
A continuación, se describe el movimiento de los activos por derecho de uso y las pasivos por arrendamiento:

Impacto adopción NIIF 16
MÉTODO DE ADOPCIÓN RETROSPECTIVA

Saldos sin adopción de NIIF 16

ACTIVO
Por derecho de uso
PASIVO
Obligación por arrendamiento

$

Estado Situación Financiera

Saldo Inicial

$

Activo por arrendamiento bienes en uso
Pasivo por arrendamiento bienes en uso

Estado de Resultados
Amortización activo por derecho de uso
Intereses pasivo por arrendamiento

Saldo al 01 de enero 2019
Costos
Adquisiciones / adiciones
Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Inicio arrendamiento febrero 2019

0

308

0

308

Amortizaciones

308
308

31 de diciembre de 2019

(94)
(80)

Saldo Inicial

214
228

31 de diciembre de 2019

0
0

Mejoras en
propiedades ajenas

94
19

Bienes en uso
arrendamientos

Total

$

0
105
(26)

0
308
(94)

0
413
(120)

$

79

214

293

En el mes de febrero de 2019, la subsidiaria Inframco tomó en arrendamiento la oficina 805 de la Carrera 7
No. 71-52 Torre B, en la ciudad de Bogotá, actualmente se encuentra en arrendamiento por un periodo de
dos (2) años con un periodo de prórroga de 1 año.
Se determino el reconocimiento del activo en uso de acuerdo con la IFRS 16 Arrendamientos, por un canon
de arrendamiento de $9, un incremento anual de 6,84%, una tasa de interés efectiva del 0.63% con una
vigencia del contrato de 36 meses.
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NOTA 14. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:

Propiedades de inversión
Terrenos
Costos
Revaluación
Desvalorización
Edificios
Costos
Revaluación
Desvalorización

Total propiedades de inversión

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2018

$

944
0
(32)

884
60
0

$

11.992
0
(404)
---------------12.500

11.896
96
0
---------------12.936

===========

===========

$

Durante los periodos de 2019 y 2018, se mantuvo como propiedad de inversión el piso ocho (8) del edificio
carrera séptima de la Torre B, bajo arrendamiento operativo. El ingreso por arrendamiento a 31 de diciembre
de 2019 y 2018 fue $521 y $875 respectivamente. Para diciembre de 2019, según el informe del avalúo las
propiedades de inversión sufrieron devaluación, debido a que existe en el sector bastante oferta de
inmuebles de oficinas. La rotación de venta de los inmuebles hoy va desde seis (6) meses hasta doce (12)
meses. Situación que afecta la rotación de los inmuebles y al final su valor.
La FDN a diciembre 2019 y 2018 no tiene propiedades de inversión mantenidas como arrendamiento
financiero.
Durante los periodos mencionados no se presentaron obligaciones contractuales de adquisición de
propiedades de inversión.
Las propiedades de inversión de la FDN, se encuentran debidamente amparadas contra pérdidas y otros
riesgos, mediante pólizas de seguros vigentes y no existe restricción de dominio.
El avalúo de terrenos y edificios para los periodos 2019 y 2018 fue realizado en diciembre de cada año
respectivamente por la firma Avalúos Salazar Giraldo, los avalúos contienen descripciones de las
metodologías de valoración, el valor razonable de las propiedades de inversión está basado en el enfoque
comparativo del mercado el cual refleja precios de transacciones sobre propiedades similares.
La FDN arrienda sus propiedades de inversión y ha clasificado estos arrendamientos como arrendamientos
operativos, ya que no transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de
los activos. En el 2019 y 2018 tenía arrendado al Fondo de Adaptación, este contrato se terminó el 18 de
diciembre de 2019.

NOTA 15. OTROS ACTIVOS
En los activos intangibles se registra el valor de la licencias software adquiridas por la FDN.
A continuación se presenta los saldos iniciales y finales de las licencias software y la amortización acumulada
a cierre 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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Activos Intangibles – Cargos diferidos
Licencias
Saldo a 1 enero de 2018
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto

$

Saldo al 31 diciembre de 2018
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto

$

Saldo al 31 diciembre de 2019

$

502
91
(559)
34
79
(68)
45

Gastos pagados por anticipado
Seguros
Saldo a 1 enero de 2018
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto

$

Saldo al 31 diciembre de 2018
Adiciones
Amortizaciones cargadas al gasto

$

Saldo al 31 diciembre de 2019

$

Anticipos arrendamientos
Saldo a 30 de noviembre de 2019
Amortizaciones

$

Saldo al 31 diciembre de 2019

$

83
850
(928)
5
2.761
(2.753)
13

18
(9)
9

Al cierre de diciembre de 2019 y 2018 los activos intangibles no presentan deterioro.

NOTA 16. TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN
La composición de los títulos de deuda emitidos a largo plazo es:

31 de diciembre de 2019

Monto
emisión

Intereses

Total

Tasa de
interés

Fecha
de
emisión

Fecha de
vencimiento

Forma de pago

8,33%
IPC + 4,42%

22-jun-16
22-jun-16

22-jun-26
22-jun-35

Int. semestre vencido
Int. semestre vencido

Bonos subordinados
Subordinado emitido tasa fija
Subordinado emitido tasa variable

Total bonos subordinados

$ 1.000.000
1.500.000

1.975
2.996

1.001.975
1.502.996

$ 2.500.000

4.971

2.504.971
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31 de diciembre de 2018

Monto
emisión

Intereses

Total

Tasa de
interés

Fecha de
emisión

Fecha de
vencimiento

Forma de pago

Bonos subordinados
Subordinado emitido tasa fija
Subordinado emitido tasa variable

Total bonos subordinados
Bonos ordinarios
Ordinarios emitido tasa variable

Total bono ordinario

$1.000.000
1.500.000
$ 2.500.000

1.975
2.793
4.768

1.001.975
8,33%
1.502.793 IPC + 4,42%
2.504.768

2.665.503
$2.665.503

7.572
7.572

2.673.075
2.673.075

IPC + 0%

22-jun-16
22-jun-16

29-nov-17

22-jun-26
22-jun-35

29-nov-27

Int. semestre vencido
Int. semestre vencido

Int. semestre vencido

La Junta Directiva de la FDN, aprobó en su reunión del día 22 de febrero de 2017 la emisión y colocación
de un bono ordinario, la emisión tuvo como destinatario a la Cuenta Especial Fondes, administrada por la
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El 29 de noviembre de 2017, la FDN realizó la
emisión del bono ordinario a un plazo de diez (10) años con pagos de cupón de IPC + 0% durante los dos
(2) primeros años y con un step up a partir de los dos (2) años a una tasa equivalente de IPC+3,845%.
El bono ordinario favoreció el costo del fondeo durante los años 2018 y 2019, y proporciono liquidez
importante para la FDN, sin embargo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de liquidez para atender
los desembolsos de crédito, se estableció que dichos recursos no se iban a utilizar en el futuro próximo y en
razón a la activación del step up de la tasa de interés se tomó la decisión de prepagar el bono ordinario serie
A por $2.665.503, más el respectivo cupón de $51,330 el 29 de noviembre de 2019 a la Cuenta Especial
Fondes administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos provenientes de la colocación de las dos (2) emisiones serán destinados a actividades y
operaciones relacionadas con la inversión y la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia.
Los bonos subordinados pagaron durante 2019 y 2018 intereses semestre vencido por $201.535 y $196.127
respectivamente. Entre tanto los bonos ordinarios durante 2018 y 2019 pagaron intereses semestre vencido
por $93.893 y $85.451 respectivamente.
Con relación a los bonos subordinados, que son instrumentos de deuda emitidos por la FDN, se aplicarán
los criterios establecidos en el Artículo 2.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2010, excepto el literal f), y ponderarán
para el patrimonio adicional así:
➢

En el primer año posterior al 31 de diciembre de 2017 el valor máximo a reconocer será equivalente
al 90% de su valor nominal.

➢

Este porcentaje se reducirá cada año en un 10% hasta el 31 diciembre de 2025.

➢

A partir del 1 de enero de 2026, los instrumentos descritos en este inciso no serán reconocidos como
parte del patrimonio adicional. El valor a reconocer como parte del patrimonio adicional será el menor
entre el cálculo descrito en este inciso y la amortización anual del instrumento por el método de línea
recta en los cinco años anteriores a su vencimiento.

Los costos financieros de las obligaciones son calculados y contabilizados diariamente sobre base 365 días
sobre el capital por su periodicidad y tasa de interés.
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NOTA 17. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
El siguiente es el detalle de los créditos de bancos y otras obligaciones financieras al 31 de diciembre de
2019 y 2018:

Créditos Findeter
Créditos Findeter
Créditos ordinarios

Moneda
COP
COP
COP

Total créditos

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 Tasa de interés
IPC + 0,5%
$
19.216
19.756
IBR 2,3%
100.000
0
140
346 IBR 2,3% 3,4% 3,5%
----------------------------$
119.356
20.102
==========

==========

En el mes de de julio del año 2018, la FDN tomó un crédito con Findeter por un monto de $20.546, a una
tasa de IPC 0.50% mes vencido, el plazo de esta obligación es de 79 meses. Este crédito con Findeter
amortizó en el 2019 $616, causó y pago intereses por $827, en 2018 amortizó $822 y causación y pago de
intereses $313.
En el último trimestre de 2019, la FDN tomó un crédito con Findeter por un monto de $100.000 a una tasa
de IBR + 2,3%, el plazo de esta obligación es de ocho (8) años, con un periodo de gracia de veintidós (22)
meses. Como tipo de garantía se otorgó un pagaré. Este crédito causó durante el 2019 intereses por $72.
Los créditos ordinarios durante el 2019 se amortizaron por $124, causaron intereses por $16 y se prepagaron
5 créditos por $234, tienen un plazo de 3 años. Sobre estos créditos no se tienen garantías.
Los créditos ordinarios durante el 2018 se amortizaron por $234, se causaron intereses por $19 y
adicionaron 4 créditos por $350. Sobre estos créditos no se tienen garantías.

NOTA 18. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

Cuentas por pagar
Costos y gastos pagar
Retenciones y aportes laborales
Diversas

Total cuentas por pagar

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

$

2.820
2.158
521
-----------------$
5.499
============

2.629
3.995
49
-----------------6.673
============

En este rubro encontramos todos los pasivos reales en los cuales se tiene certeza del monto y la fecha del
desembolso, todas las cuentas por pagar son a corto plazo.
Costos y gastos por pagar aumentaron producto de las causaciones realizadas por bienes y servicios
contratados y durante el último trimestre de 2019, y que serán cancelados en los primeros meses de 2020.
Las retenciones y aportes laborales corresponden a los montos retenidos por causación de bienes y
servicios, aportes laborales a cajas de compensación, pensión y salud.
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En las cuentas por pagar diversas quedaron causados al cierre de 2019: saldos de comisiones a favor de
clientes por $318, crédito leasing pendiente de activar por $85, reintegro de pago de actualización de estudio
a Sotramac y recursos de la nación producto de arrendamientos por $44.
Los pagos de recursos de la Nación son producto de los arrendamientos recibidos por la administración de
un bien inmueble en proindiviso (varios propietarios con un porcentaje de participación), a nombre de la
Nación situado en el Centro Comercial Megacentro de Cali, bien entregado por Corfipacifico en el proceso
de liquidación por recursos depositados allí.

NOTA 19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 y la Sentencia C-481 de 2019, la tarifa de impuesto sobre la
renta para el año 2019, es del 33%.
La Ley de Crecimiento 2010 de 2019, estableció la tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2020,
2021, 2022 y siguientes es el 32%, 31%, y 30%, respectivamente.
Adicionalmente, para las instituciones financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual o
superior a 120.000 UVT aplican unos puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año 2020 y
del 3% para los años 2021 y 2022.
En el año 2018, la renta presuntiva para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3.5%
del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
Con la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 se reduce la renta presuntiva al 1,5% del patrimonio líquido del
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
De acuerdo con la Ley de Crecimiento se establece que para los años 2020 la tarifa será del 0.5% y 0% a
partir del año 2021.
Para los periodos gravables 2020 y 2021, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes que
incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta quedará en
firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente.
El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.

Activos y pasivos por impuestos corrientes
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes de la FDN y su Subsidiaria, así:

Activos por impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias
Pasivo por impuestos corrientes
Impuesto a las ganancias
Activo (pasivo) neto

2019

2018

0

1.409

(11.841)
(11.841)

(18.047)
(16.638)
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Conciliación de la tasa efectiva
2019
2019 tasas
valores
$ 171.149

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local de la
Compañía (del grupo)

Efecto Fiscal de:

56.479

2018
valores
118.762

33%

43.942

5.318
3,0%
(313)
0,0%
0
0,0%
(957)
(0,6%)
232
0,1%
(1.579)
(0,9%)
--------------- ---------------$ 59.180
34,6%

Gastos no deducibles
Ingresos no gravados
Base especial sobretasa renta
Ajustes por cambio de tarifa
Ajustes periodos anteriores
Otros conceptos – descuento tributario ICA

Impuesto a las ganancias

2018 tasas
37%

809
0,7%
0
0,0%
(32)
0,0%
798
0,7%
(108)
(0,1%)
0
0,0%
--------------- ----------------45.409
38,2%

======== ======== ======== =========
Gasto por impuesto a las ganancias
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, y la sobretasa reconocido por los
períodos 2019 y 2018 por la FDN y su Subsidiaria:
Gasto por impuesto a las ganancias
Período corriente
Ajuste por períodos anteriores
Gasto por impuesto diferido
Origen y reversión de diferencias temporarias
Total gasto por impuesto a las ganancias

$

$

2019

2018

64.675
232

49.866
(108)

(5.727)
59.180

(4.349)
45.409

Impuestos diferido
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar
a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los
períodos terminados el diciembre de 2019 y 2018, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes
para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.
A continuación, se detalla el movimiento del pasivo neto por impuesto diferido para el período terminado a
31 de diciembre de 2019 y 2018 de la FDN y su Subsidiaria:

Pasivos (activos) por impuestos
diferidos

Saldo al 1
de enero de
2018

Reconoci
do en el
otro
resultado
integral

Saldo al 31
de diciembre
de 2018

Reconocido
en
resultados

Reconocido
en el otro
resultado
integral

Saldo al
31 de
diciembre
de 2019

8.760

(1.195)

511

8.076

(31)

25

8.070

1.241

15

0

1.256

(57)

0

1.199

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

12.833

(6.292)

0

6.541

(2.791)

0

3.750

Cartera - provisiones

(3.941)

1.408

5.725

3.192

(1.949)

9.978

11.221

0

497

0

497

17

0

514

Propiedades, planta y equipo

$

Reconocido
en
resultados

Propiedades de inversión

Fondos de deuda

742

(742)

0

0

0

0

0

Préstamos y obligaciones Beneficios a empleados

(621)

126

0

(495)

(29)

0

(524)

Diferencia en cambio

(436)

1.442

0

1.006

(446)

0

560

0

392

0

392

(441)

0

(49)

18.578

(4.349)

6.236

20.465

(5.727)

10.003

24.741

inversiones

Otras partidas

$
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La FDN y su subsidiaria realizaron la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme
con lo establecido en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias
vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.

Impuesto a las ganancias reconocido en el Otro Resultado Integral
Se detalla el Impuesto a las ganancias reconocido en el Otro Resultado Integral para el período terminado a
31 de diciembre de 2018 de la FDN y su Subsidiaria, así:
2019 (Gasto)
antes de
impuestos
Ganancia no realizada instrumentos de patrimonio
Revaluación de propiedades y equipo
Cartera de créditos aplicación NIIF 9

$

beneficio
tributario

2018 (Gasto)
neto de
impuestos

antes de
impuestos

beneficio
tributario

neto de
impuestos

18

0

18

(17)

0

(17)

214

(25)

189

1.066

(511)

555

33.129

(9.978)

23.151

17.729

(5.725)

12.004

$ 33.361

(10.003)

23.358

18.778

(6.236)

12.542

La FDN y su subsidiaria al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presentan incertidumbres fiscales que le
generen una provisión por dicho concepto, teniendo en cuanta que el proceso de impuestos de renta y
complementarios se encuentra regulado bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no existen riesgos
que puedan implicar una obligación fiscal adicional.

NOTA 20. BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados:
Obligaciones laborales
Nómina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Bonificaciones
Cálculo actuarial pensión jubilación

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
2
8
374
289
41
32
852
866
1.456
1.342
1.959
1.792
----------------------------------$
4.684
4.329
============
============

Ninguno de los beneficios a empleados es de largo plazo.
El siguiente detalle del cálculo actuarial por pensiones de jubilación:

Cálculo actuarial pensión jubilación
Pasivo pensional de jubilación
Pasivo pensional beneficio salud
Pasivo pensional bonos tipo T
Pagos pensión jubilación

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
856
724
89
84
1.055
1.004
(41)
(20)
----------------------------------$
1.959
1.792
============
============
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El siguiente es el movimiento de las pensiones de jubilación:

Movimiento calculo actuarial pensiones de jubilación
$

Saldo al 31 diciembre de 2017

2.804
(1.012)

Liberaciones
$

Saldo al 31 diciembre de 2018

1.792
167

Constitución
$

Saldo al 31 diciembre de 2019

1.959

La FDN tiene tres beneficios post empleo y que corresponden a pensiones, medicina prepagada pensionada
y auxilio medicamentos pensionados.
Para los pagos del pasivo correspondiente a la obligación por pensiones de jubilación, la FDN da
cumplimiento a las normas establecidas, registrando el valor actualizado del cálculo actuarial a 31 de
diciembre de 2019, el cual fue remitido y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mediante la expedición del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional estableció el
mecanismo de financiación para que el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o quien haga sus veces, pueda
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilaciones de los servidores públicos beneficiarios del régimen
de transición, antes de la fecha prevista en el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian con Bono
Pensional Especial Tipo T. Por lo anterior, las entidades públicas a las que estuvieron vinculados los
servidores que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto antes mencionado, deberán
expedir a favor del ISS un Bono Pensional Especial Tipo T.
El valor acumulado amortizado del cálculo actuarial para el 2019 y 2018 fue por valor de $1.959 y $1.792,
respectivamente. Una vez aprobado el cálculo actuarial por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia se ajustó con cargo al estado de resultados de 2019.
El aumento del pasivo obedece a la disminución del rendimiento de los Bonos del Gobierno Colombiano o
TES en 100 puntos básicos, pasando de ser 7.25% en 2018 a 6.25% en 2019. Cuando la tasa de rendimiento
disminuye, el pasivo aumenta pues los flujos futuros se descuentan con un número menor.
El porcentaje amortizado para cierre de ejercicio de 2019 y 2018 es del 100%.

NOTA 21. PROVISIONES Y ESTIMACIONES POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
El siguiente es el detalle de las provisiones a 31 de diciembre de 2019:
31 de diciembre de 2019
Provisiones y estimaciones

$

Total Provisiones y estimaciones

$

10.239
-----------------10.239
===========

Corresponde a provisiones constituidas para procesos administrativos en contra de la FDN y/o por bienes y
servicios no facturados dentro del periodo fiscal que fueron prestados. La FDN espera desembolsar durante
el año 2020 estos recursos.
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NOTA 22. OTROS PASIVOS
El siguiente es el detalle de los otros pasivos:

Ingresos Anticipados
Comisiones
Otros ingresos estructuración
Anticipos y avances estructuración
Pasivos por Impuestos
Pasivos por impuestos

31 de diciembre de 2019
$
9.715
2.430
0

31 de diciembre de 2018
9.371
867
9

3.553
-----------------15.698
============

2.488
-----------------12.735
============

$

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a comisiones de disponibilidad que generan algunos de
los de créditos de cartera de la FDN. Estas comisiones se cobran para los periodos comprendidos entre la
fecha de firma del contrato y la fecha de desembolso parcial o total del crédito.
Los otros ingresos de estructuración, corresponde a recursos anticipados recibidos por la FDN en ejecución
de contratos de consultoría y por aplicación de la NIIF 15, no han cumplido con las obligaciones de
desempeño pactadas o asociado los costos para ser reclasificados al resultado del ejercicio.
Los pasivos por impuestos aumentaron principalmente por el impuesto sobre las ventas por pagar. Lo
anterior debido al mayor número de ingresos gravados causados en el último bimestre del año gravable
2019, principalmente por cobros de comisiones de éxito y de cumplimiento de acuerdo con los contratos
interadministrativos. El impuesto por pagar a las ventas para el último bimestre de 2019 es de $ 2.622. Para
el último bimestre del año gravable 2018 se causó un impuesto a las ventas por valor de $ 2.055.
Los otros pasivos corresponden a pasivos corrientes.

NOTA 23. PASIVOS CONTINGENTES
Al corte 31 de diciembre de 2019 y 2018, la FDN y su subsidiaria no se presentaron contratos onerosos.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, existen contra la FDN los siguientes procesos judiciales:

23.1. Acción de Reparación Directa instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A.
E.S.P.
El 2 de noviembre de 2005 la FEN hoy FDN, se notificó de una acción de reparación directa instaurada por
la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por una cuantía estimada para efectos procesales de $150.000,
en la cual además de la FDN se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de Servicios Públicos,
el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Compañía Energética del
Tolima S.A. E.S.P. Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.
Las pretensiones en esta demanda son, entre otras, que se declare a la Nación responsable por la totalidad
de los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP por sus actuaciones y
omisiones vinculadas a la operación administrativa de intervención y liquidación de Electrolima S.A. ESP en
liquidación.
El 4 de noviembre de 2005, la FDN interpuso recurso de reposición contra el Auto admisorio de la demanda
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y posteriormente el 2 de diciembre de 2005, la FDN respondió la demanda oponiéndose a las pretensiones
formuladas.
Surtido el trámite procesal, el 30 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Tolima profirió sentencia
en la cual declaró probada parcialmente la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia
de la acción y cosa juzgada respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios derivadas de la decisión
de intervención, posesión y liquidación de Enertolima. La sentencia es favorable para la FDN.
El 15 de enero de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación. el cual fue concedido. El día 22 de
febrero de 2018, el expediente es remitido al Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante.
Mediante Auto del 24 de julio de 2018, el Consejo de Estado admite el recurso de apelación en contra de la
sentencia de 30 de noviembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Tolima. El 15 de agosto de 2018, el
expediente ingresa al despacho.
Mediante Auto del 5 de abril de 2019, se corrió traslado del Auto que ordena alegar de conclusión en segunda
instancia. El 27 de mayo de 2019, el apoderado de la FDN radicó memorial por medio del cual se presentan
los alegatos de conclusión de segunda instancia previsto en el Artículo 212 del CCA. Actualmente, nos
encontramos a la espera del fallo.
La probabilidad de la contingencia es remota.

23.2.

Proceso ordinario laboral contra la FDN y el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito quien
en fallo en primera instancia profiriendo sentencia condenatoria contra la FDN, la cual fue confirmada por el
Tribunal en segunda instancia. Una vez surtido el trámite procesal, el Tribunal concedió a la FDN el recurso
extraordinario de casación. En desarrollo de lo anterior, el 3 de noviembre de 2010 llegó el expediente a la
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral para trámite.
El 31 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar la decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, quedando en firme la condena consistente en el pago de la pensión de jubilación a favor del actor,
desde el 26 de noviembre de 2003.
El 24 de noviembre de 2017 la parte actora solicita que se inicie proceso ejecutivo para dar cumplimiento a
la condena incluida en sentencia ejecutoriada. El mismo día, la FDN, mediante depósito judicial, realizó el
pago de $552, dando cumplimiento al pago total de la condena.
La FDN presentó excepción de mérito argumentando el pago total de la obligación, la cual se declaró
parcialmente probada durante audiencia realizada el 16 de agosto de 2018. Con posterioridad, las partes
interpusieron recursos de apelación en contra del Auto que resolvió la excepción. El 06 de febrero de 2019,
se llevó a cabo audiencia en la que se dispuso CONFIRMAR el Auto apelado que declaró parcialmente
probada la excepción de pago, sin costas en segunda instancia.
El 21 de febrero de 2019 mediante Auto se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior. El 22 de
febrero de 2019 el apoderado de la parte ejecutante solicitó la entrega de la totalidad de los depósitos
judiciales consignados a órdenes del Juzgado por la parte ejecutada.
El 22 de marzo de 2019, radicamos memorial mediante el cual se allegó comprobante de consignación
efectuada a favor señor Rodrigo Garavito Neira por la suma de $3.000, por concepto del mayor valor entre
la mesada pensional reconocida por la Compañía y la reconocida por COLPENSIONES correspondiente al
mes de febrero de 2019.
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El 14 de mayo de 2019 se radico por parte de FDN memorial mediante el cual se allegaron comprobantes
de consignación a favor del demandante por concepto de descuentos a salud sobre la mesada pensional de
diciembre y por concepto de mayor entre la mesada pensional de diciembre y por concepto de mayor valor
entre la mesada pensional reconocida por Colpensiones. El resultado del proceso resultó desfavorable a la
FDN, y, en consecuencia, nos encontramos realizando los pagos ordenados por la condena.
El 30 de mayo de 2019 el Juzgado mediante Auto requirió a las partes para que procedan a presentar la
liquidación del crédito. El apoderado de la FDN presentó memorial donde se acredita el pago de $2.636, a
favor del demandante por concepto de mesada pensional de mayo de 2019 y solicitó la terminación del
proceso en atención al cumplimiento de la obligación impuesta.
El 18 de junio de 2019, el apoderado de la FDN radicó memorial mediante el cual presentó la liquidación del
crédito hasta ese día. El 19 de junio de 2019 el juzgado ordenó correr traslado de la liquidación. El 26 de
junio de 2019, la parte demandante solicito al juzgado requerir a la FDN para que realice el pago de las
costas procesales. Nos encontramos a la espera de que el Juez apruebe o modifique la liquidación del
crédito.
La contingencia asociada a este proceso fue reconocida en el Estado de Resultados de 2009 y actualizada
en 2018 y 2019. Este valor se encuentra provisionado y contabilizado dentro del cálculo actuarial.
De acuerdo con los apoderados de la FDN la probabilidad de pérdida del proceso es Alta.

23.3. Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por William Amashta Taglier
contra CORELCA S.A.
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. FDN antes FEN, fue notificada del auto del 6 de marzo de 2014,
por medio del cual se acepta como sucesor procesal de CORELCA al Ministerio de Minas y Energía y se
vincula a la FDN bajo la figura del Litisconsorcio Necesario.
En providencia del 22 de abril de 2015 el Consejo de Estado declaró la falta de competencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico para conocer el proceso en primera instancia, resolviendo devolver el expediente
al tribunal, a efectos de anular el fallo de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico anuló la sentencia del 25 de octubre de 2006 y trasladó el proceso al
Juzgado 15 administrativo del circuito de Barranquilla quien profirió sentencia el 10 de mayo de 2018
declarando como incumplido a Corelca y condenando a pagarle las sumas solicitadas en la demanda. La
FDN no fue condenada en este fallo el cual ya se encuentra en firme sin que se hubiera presentado recurso
en contra del mismo, por lo tanto, el proceso ha terminado.

23.4. Sucesión Procesal en proceso contractual instaurado por Fertécnica S.A. contra
CORELCA S.A.
El 27 de febrero de 1998, la sociedad Fertécnica S.A. formuló demanda contra la sociedad Corelca S.A.
Durante el desarrollo del procedimiento de la segunda instancia, la sociedad Corelca S.A. fue liquidada
mediante resolución del 30 de enero de 2014.
Como consecuencia de la liquidación se designó al Ministerio de Minas y Energía como sucesor procesal de
Corelca S.A., al haber sido este propietario de una porción mayoritaria del capital social de ésta sociedad, y
se ordenó reconocer a la FDN como litisconsorte necesario, toda vez que esta entidad había sido accionista
minoritario de Corelca S.A.
En sentencia del 12 de junio de 2014 del Consejo de Estado, se incorporaron las siguientes decisiones por
parte del Consejo de Estado: 1) revocar la sentencia de primera instancia; y 2) declararse inhibido para fallar
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de fondo, por ineptitud de la demanda. En consecuencia, Fertécnica S.A. interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de segunda instancia arriba mencionada.
El apoderado de la FDN radicó en término la contestación al auto admisorio del recurso de revisión. Está
pendiente pronunciamiento del Consejo de Estado se pronuncie sobre la contestación radicada por el
apoderado de la FDN.
Es importante considerar que, en el Decreto 3000 de 2011 por medio del cual se liquidó CORELCA S.A. se
estableció en el artículo 27 que se constituiría una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de CORELCA
y que: “si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias
respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de
este, el que se constituya para el efecto”.
En concordancia con lo anterior, el Acta de Liquidación de CORELCA S.A. dejó constancia de que se
provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al Patrimonio Autónomo para que atienda la
contingencia (ver numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del Liquidador (Anexo 2 del Acta
de Liquidación) y el Inventario de Procesos Judiciales (Anexo 3 del Acta de Liquidación).
El demandante solicita el reconocimiento de perjuicios como consecuencia del incumplimiento en la relación
contractual que tenía con CORELCA S.A. El proceso entró al despacho para fallo desde el 29 de enero de
2016.De acuerdo con el apoderado de la FDN la probabilidad de pérdida del proceso es remota.

23.5. Acción Contractual interpuesta por THX ENERGY Sucursal Colombia en Liquidación
contra la FDN.
El demandante pretende que se declare la nulidad del acta de liquidación unilateral del Contrato de
prestación de servicios 069 de 2013 celebrado entre THX y la FDN y que en consecuencia se dejen sin
efecto las penalidades impuestos por la FDN contra el demandante. Las pretensiones tienen un valor de
$14.561, la contestación de la demanda se hizo en términos.
La defensa de la FDN consiste en alegar como excepción previa que no hay competencia del tribunal
administrativo, dado que el contrato celebrado se rige por la Ley civil comercial, por lo que su discusión debe
llevarse ante los jueces civiles ordinarios. No obstante, también se presentaron pruebas de que el
procedimiento de liquidación unilateral bajo el contrato se hizo legítimamente por cuenta del incumplimiento
presentado por el demandante.
El 7 de diciembre de 2017 se resolvieron las excepciones previas negándolas, decisión contra la cual se
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido ante el Consejo de Estado.
Mediante auto del 15 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en contra
del Auto que negó las excepciones previas, y la decisión fue confirmar el Auto del Tribunal.
La audiencia de pruebas se realizó parcialmente el 31 de mayo de 2019, y fue suspendida con el objeto de
recepcionar la declaración de un testigo. El 14 de agosto de 2019 terminó la etapa probatoria del proceso.
El 26 de agosto de 2019, el apoderado de la FDN presentó alegatos de conclusión.
El 12 de diciembre de 2019, el despacho dictó sentencia favorable a la FDN donde se negaron las
pretensiones de la demanda obligando a THX Energy en Liquidación al pago de las agencias en derecho.
En la actualidad, nos encontramos a la espera de constancia de ejecutoriedad del fallo.
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23.6.

Proceso Civil Ejecutivo interpuesto por CUMMINS DE LOS ANDES S.A. contra la FDN.

El demandante solicita que se pague la última suma de dinero que alega no se canceló por los servicios
prestados como consultor, las pretensiones corresponden a $20, por cuenta del Contrato 03 de 2010 suscrito
entre la FDN y Cummins de los Andes se deriva del convenio 062 de 2007 suscrito entre la FEN y el IPSE.
El proceso tuvo fallo favorable para la FDN en primera instancia. El 28 de septiembre de 2016 se revocó el
fallo y se remite el expediente al juzgado de instancia para continuar con el proceso y que se pronuncia de
fondo respecto de las excepciones de mérito propuestas por el demandado.
En providencia del 30 de enero de 2017 se decidió declarar probada la excepción de incumplimiento
contractual e inexistencia de la obligación y se decretó la terminación del proceso condenando en costas al
demandante por $1.
De conformidad con la cláusula décimo cuarta del Convenio 062 de 2006 suscrito con el IPSE los efectos
adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.
El 5 de abril de 2018 de acuerdo con las instrucciones impartidas por el IPSE, se le otorgo poder al abogado
Jorge Alberto Serna para que adelante las diligencias tendientes al cobro de las costas.
El 11 de junio de 2019 se remitió comunicación a la Jefe de la oficina asesora jurídica del IPSE con poderes
adjuntos para el nuevo apoderado German Ricardo Balaguera Cuellar. Mediante informe procesal del 30 de
agosto de 2019, el apoderado informó que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá mediante sentencia
del 30 de enero de 2017, declaró probada la excepción de incumplimiento contractual e inexistencia de la
obligación y decretó la terminación del proceso. El apoderado manifestó que se encuentra a la espera de la
constancia de ejecutoria, la cual solicitó mediante memorial al despacho.
De conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio 062 de 2006, suscrito con el IPSE los efectos
adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.
En relación con la probabilidad de pérdida del proceso Energías del Ebro, es preciso manifestar que el
apoderado del proceso calificó la contingencia con una probabilidad de pérdida del 35%, baja.

23.7. Proceso de Controversias Contractuales interpuesta por Unión Temporal Energías del
Ebro U.T. contra la FDN y el IPSE.
Las pretensiones corresponden a un total de $4.204 por cuenta de la liquidación del contrato 13 de 2008
suscrito entre la FEN y la UT Energías del EBRO, el cual se deriva del convenio 061 de 2006 suscrito entre
la FEN y el IPSE.
La demanda fue contestada en términos por la FDN. Adicional a la contestación de la demanda, la FDN
demandó en contravención a la Unión Temporal por cuenta del incumplimiento del Contrato por pretensiones
de $10.320 relacionadas a los perjuicios causados por el demandante a la FDN.
El 16 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de La Guajira convocó a las partes y a los sujetos
especiales dentro del proceso para llevar a cabo la audiencia inicial el día 9 de mayo de 2018.
El 9 de mayo de 2018 se lleva a cabo Audiencia Inicial, en la que se surte el saneamiento del proceso,
fijación de litigio, y se resuelven excepciones previas de forma desfavorable para el IPSE y FDN por que el
apoderado presenta recurso de apelación en contra de la decisión que resolvió no probada la excepción de
caducidad de la acción, recurso que fue concedido por parte del Tribunal en el efecto suspensivo.
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El 6 de julio de 2018, se asignó reparto del proceso a la Sección Tercera Subsección A, del Consejo de
Estado, en el despacho de la Magistrada Marta Nubia Velásquez Rico. Se está a la espera de la decisión
sobre el recurso de apelación.
El 11 de junio 2019 se remitió comunicación a la Jefe de la oficina asesora jurídica del IPSE con poderes
adjuntos para el nuevo apoderado German Ricardo Balaguera Cuellar.
De conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio 061 de 2006 suscrito con el IPSE, los efectos
adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.
La probabilidad de pérdida del proceso en cuestión es baja.

23.8. Tutela AGROPEZ, COOPESCA y otros contra el Ministerio del Interior, el INVIAS, el ANLA,
la FDN y otros.
La acción de tutela presentada por AGROPEZ, COOPESCA y OTROS en la cual solicitan se tutele su
derecho a la consulta previa, igualdad y seguridad alimentaria vulnerados por la licencia ambiental otorgada
por el ANLA al proyecto de profundización del canal de acceso a la bahía de Cartagena sin efectuar la
consulta previa a las comunidades accionantes.
Se profirió sentencia ordenando adelantar el proceso de consulta previa a las comunidades de Tierra Bomba
y Punta Arena.
La FDN impugnó en término el fallo y actualmente se está a la espera del pronunciamiento sobre la
impugnación.
La Corte Suprema, en el fallo de fecha 7 de febrero de 2018, profirió sentencia condenatoria en contra de la
FDN y al INVIAS, ordenando la realización de la Consulta previa a las comunidades negras de Tierra Bomba,
Punta Arenas, Ararca Pasacaballos y Santa Ana. Posteriormente, la FDN, en término, solicito revisión de la
decisión ante la Corte Constitucional. Mediante auto del 23 de marzo de 2018 la Corte Constitucional decidió
no seleccionar la tutela para revisión. La ANDJE presentó insistencia ante la Corte Constitucional el 04 de
mayo de 2018.
El 08 de junio de 2018 la ANDJE informó que fue notificada el 07 de junio de 2018 por la Corte Constitucional
que a través de auto del 21 de mayo de 2018 fue negada la solicitud de insistencia.
El 21 de junio de 2019 la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena abrió incidente de desacato al INVIAS, FDN, Ministerio de Transporte y Junta Directiva
de la FDN. FDN presento oficio de respuesta en término y el 04 de julio de 2019 el Tribunal cerro el incidente
de desacato. Como consecuencia de lo anterior las entidades accionadas suscribieron contrato
interadministrativo con el objeto de coordinar el cumplimiento de lo exigido en sentencia de tutela y adelantar
el proceso de consulta previa con las comunidades.
La cuantía es indeterminada y la probabilidad de pérdida es probable, sin embargo, los efectos adversos del
fallo deberán ser asumidos por los mandantes de la FDN en el proyecto que son las Sociedades Portuarias
De Cartagena y el INVIAS. FDN suscribió convenio con INVIAS y contrato de Mandato con las Sociedades
Portuarias para que le fueran entregados los recursos para dar cumplimiento al fallo.

23.9. Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal ANH vs THX Energy en
otros.

Liquidación y

Por medio de Auto No. 0816 de 4 de mayo de 2017 se ordena abrir proceso ordinario de responsabilidad
fiscal, donde la entidad afectada es la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS en virtud del
incumplimiento del Contrato número 69-2013 suscrito entre la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
y THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA En Liquidación. Como se vinculó como presuntos responsables
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fiscales a GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOSA (Supervisor del Contrato), HIDROLOGÍA
GEOLOGÍA AMBIENTAL S.A.S. (Interventor del Contrato), THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA En
Liquidación (Contratista).
Posteriormente, mediante Auto No.1232 del 12 de septiembre de 2018 la Contraloría vincula a la FDN como
presunto responsable dentro del proceso fiscal anteriormente mencionado, en atención a la función de
entidad ejecutora del convenio interadministrativo 01 de 2007 celebrado entre la FDN y la ANH en virtud del
cual FDN contrató a THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA en Liquidación por medio del contrato 069 de
2013. Por lo anterior, la Contraloría consideró que las presuntas irregularidades surgidas en la ejecución del
Contrato 069 de 2013 podrían derivarse de las funciones ejercidas por la FDN, considerando a su vez
conveniente vincular a la FDN para asegurarle el derecho de defensa y contradicción y demás garantías
constitucionales que le asisten, para que participe en el debate probatorio y se defienda de las imputaciones
que eventualmente se le realicen.
Los Autos referenciados fueron notificados personalmente a la FDN el día 19 de septiembre de 2018. Dentro
del proceso la cuantía del detrimento patrimonial en relación con las presuntas irregularidades derivadas del
contrato se estima en $14.547.
El 17 de diciembre de 2018 se recibió comunicación en la que se cita para el 11 de enero de 2019 a rendir
versión libre y espontánea al representante legal de la FDN, el 21 de diciembre de 2018 se radicó en la
contraloría solicitud de aplazamiento para el mes de marzo de 2019. El 5 de marzo de 2019, Clemente del
Valle Borráez, en calidad de representante legal de la FDN, presentó versión escrita, libre y espontánea en
el marco de la investigación que se adelanta por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 10 de la
Contraloría General de la República.
Posteriormente, mediante auto 0259 del 26 de marzo de 2019, la Contraloría Delegada Interseccional 10
solicitó a la FDN remitir información relacionada con la liquidación del Contrato 069 de 2013.
Mediante auto 0659 del 12 de julio de 2019, el Contralor Interseccional 10 resolvió archivar el proceso pues
no se evidenciaba el actuar doloso o culposo de las entidades vinculadas, ni la existencia del nexo causal
necesario para considerar la existencia de responsabilidad fiscal. Esta decisión surtió el grado de consulta
ante el Despacho del Contralor General, quien dispuso revocar el Auto mediante el cual se ordena el archivo
del proceso. En consideración a la anterior decisión, el apoderado de la FDN presentó memorial radicado el
18 de septiembre de 2019 donde se solicitó la vinculación de la Previsora S.A. compañía seguros como
tercero civilmente responsable.
Posteriormente, el Contralor General, dentro del periodo de grado de consulta, mediante Auto N. ORD80112-029 de 2019 dispuso confirmar el Auto donde se ordena el archivo del proceso. En consecuencia,
este proceso terminó el 2 de diciembre de 2019, por lo tanto, la FDN ha sido desvinculada del mismo.

23.10. Proceso de Controversias Contractuales Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH vs
FDN.
El día 04 de octubre de 2018 la FDN es notificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la
admisión de la demanda de controversias contractuales presentada por la ANH contra la FDN.
Las pretensiones de la demanda son:
➢

Que se declare que la FDN incumplió el convenio interadministrativo 01 de 2007 celebrado 15 de
junio de 2007 entre la FDN y la ANH.

➢

Que como resultado del incumplimiento se declare responsable a la FDN de los perjuicios causados
a la ANH.

➢

Que el juez liquide el contrato y haga el ajuste final de cuentas.
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El valor de las pretensiones son las siguientes:
➢

Por concepto de perjuicios la suma de $53.621.

➢

Por concepto de la liquidación y devolución de recursos remanentes del convenio que actualmente
se encuentran en la cuenta del convenio 01 de 2007 la suma de $189.778.

Los antecedentes del proceso con la ANH se pueden resumir así:
➢

La FDN fue notificada de la demanda impuesta por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por
parte del Tribunal Superior de Cundinamarca el 04 de octubre de 2018, dicha demanda se identifica
con el número 21800177.

➢

De acuerdo con los términos de la demanda la ANH incluyó 12 pretensiones.

➢

Dentro de los términos legales, el 17 de enero de 2019, la FDN contestó la demanda, oponiéndose
a todas y cada una de las pretensiones de esta.

➢

El 17 de enero de 2019, se radicó por parte de la FDN la contestación de la demanda y el
llamamiento en garantía a Axa Colpatria Seguros S.A. El 27 de enero de 2019 se radicó por parte
de la FDN el “Dictamen Pericial de Auditoría Forense Contable” rendido por Cevallos & Holguín
Consultores. El 8 de mayo de 2019, el Tribunal profirió auto que niega el llamamiento en garantía.
El 14 de mayo de 2019, el apoderado de la FDN presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra del auto que negó el llamamiento en garantía. El 22 de agosto de 2019 se
profirió auto por medio del cual el Despacho rechazó el recurso de reposición y concedió el de
apelación.

➢

Al margen del proceso judicial y siguiendo la solicitud de la Secretaría de la Presidencia de la
República en el mes de octubre de 2019, las partes ANH y FDN iniciaron acercamientos para
terminar de manera anticipada el proceso por la vía de una conciliación.

➢

De esta forma, los delegados de las partes se reunieron el 15 de octubre de 2019 en la ANH y
acordaron que iniciarían el intercambio de información tendiente a precisar los términos de la
conciliación, para ello los días 17 y 21 de octubre de 2019, los representantes de las partes,
intercambiaron comunicaciones formales, manifestando su intención de continuar con los
acercamientos que permitan solucionar la controversia, entendiendo estos como ejercicios
preparatorios a una conciliación.

La FDN estimó una provisión, que considera la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar las
posibles diferencias del proceso conciliatorio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 la conciliación “es un mecanismo de resolución de
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con
la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.
La Corte Constitucional en Sentencia T-446 de 2001 precisó como uno de los elementos esenciales de la
conciliación el siguiente: “… Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la voluntad
concertada o el consenso de las partes. Por consiguiente, es de la esencia de la conciliación que las partes
en conflicto, con la intervención del conciliador, lleguen a un acuerdo que o bien implica el reconocimiento
o la aceptación por una de ellas de los posibles derechos reclamados por la otra, o la renuncia recíproca de
pretensiones o intereses que se alegan por aquéllas.”
Las diferencia a conciliar con la contraparte pasan por el porcentaje de la cuota de gerencia y gastos de
defensa incurridos por la FDN.
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Este proceso de negociación y extinción de las diferencias contractuales debe ser cerrado en el año 2020 y
la FDN desembolsar los montos conciliados.

NOTA 24. PATRIMONIO
Capital social
En enero de 2018, el accionista minoritario de la FDN fue la Empresa de Energía de Pereira adquirió 6
acciones por valor de $600.000 (en pesos).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la FDN el capital suscrito y pagado se mantuvo en $1.128.441 para
juntos periodos, representado en 11.284.413 acciones, con un valor nominal de $100.000 (en pesos) cada
una.

La FDN de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Capítulo II del Título I de la Parte I de la
Circular Básica Jurídica, realizó una oferta de suscripción de acciones, de conformidad con el Reglamento
de Emisión y Colocación de Acciones, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante
Resolución No. 1553 de 2017. La oferta de suscripción la realizó la FDN a sus accionistas el día 27 de
noviembre de 2017, cuyo plazo para aceptación venció el día 12 de enero de 2018.
El Valor de colocación por acción fue de $154.179 (en pesos), siendo el valor nominal por acción $100.000
(en pesos).

Reservas
De acuerdo con las disposiciones vigentes en Colombia, la FDN y su subsidiaria deben apropiar como
Reserva Legal un 10% de las utilidades de cada ejercicio, hasta llegar a completar por lo menos el 50% del
Capital suscrito.
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La Asamblea General de Accionistas de la FDN celebrada el 27 de marzo de 2019, aprobó la siguiente
distribución de las utilidades del año 2018 según consta en el Acta No. 62 así:
Utilidad neta del ejercicio

$

73.753

$

66.378

Menos: Reserva legal 10%

7.375

Utilidad a distribuir
Mas: Reservas ocasionales para recompra de acciones.

70

Mas: Reserva ocasional constituida por transición a NIIF 15 (1)

6.092

Menos: Reservas ocasionales para recompra de acciones constituida con
utilidades del año 2018.

67

Menos: Reservas ocasionales constituida por transición a NIIF 15 (2)

$

Valor total a distribuir

1.813
70.660

(1)

Corresponde a la cuantificación realizada en 2017 por la FDN para la aplicación inicial de la NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes y que comenzó a regir en enero de 2018.

(2)

Son costos no ejecutados en 2018 sobre los contratos cuantificados en 2017 por la aplicación inicial de
la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes y que comenzó a regir en enero de 2018, al cierre de 2018
quedaron pendientes gastos por pagar.

La FDN reintegró como mayor valor de la utilidad a disposición de la Asamblea General de Accionistas, la
reserva ocasional constituida con utilidades del año 2017, por valor de $6.092 y dejo constituida un saldo
por $1.813 por transición a la NIIF 15, con el propósito de no distribuir ingresos recibidos por contratos de
consultoría y que no se habían ejecutado o asociado la totalidad de los costos inherentes y que se
ejecutarían en periodos posteriores.
La Asamblea General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2018, aprobó la siguiente distribución de
las utilidades del año 2017 según consta en el Acta No. 60 así:
Utilidad neta del ejercicio

$

51.651

$

46.486

5.165

Menos: Reserva legal 10%
Utilidad a distribuir
Mas: Reservas ocasionales para recompra de acciones.
Mas: Reservas ocasionales constituidas con utilidades de 2016 por
disposiciones fiscales (1)
Menos: Reservas ocasionales para recompra de acciones
constituida constituidas con utilidades del año 2015.
Menos: Reservas ocasionales constituida por transición a NIIF 15 (4)
Valor total a distribuir
Dividendos en acciones a los accionistas de acuerdo con su
participación en el capital suscrito y pagado (2)
Dividendos en efectivo a los accionistas de acuerdo con su
participación en el capital suscrito y pagado (3)

67
25.695

$

67
6.092
66.089

66.088
0,3

(1)

Se deja a disposición de la Asamblea General de Accionistas la reserva ocasional por disposiciones
fiscales constituida con utilidades de 2016, no se constituye para el 2017, pues la FDN para ese periodo
constituyó impuesto diferido sobre las diferencias temporarias de acuerdo con la Ley 1819 de 2016.

(2)

Los dividendos en acciones que se propone distribuir por $66.088.200 equivalen a 660.882 acciones a un
valor nominal de $100.000 (pesos), cada una (no genera prima en colocación de acciones).
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(3)

Los dividendos en efectivo de los accionistas serán cancelados dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la formalización del acta de la Asamblea General de Accionistas, apruebe el pago de los
dividendos en efectivo.

(4)

Corresponde a la cuantificación realizada por la FDN para la aplicación inicial de la NIIF 15 - Ingresos de Contratos
con Clientes.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital suscrito y pagado ascendió a $1.128.441, representado en
11.284.291 acciones para juntos periodos, con un valor nominal de $100.000 (en pesos) cada una.
No. de Acciones en
Circulación
$
8.279.303
1.002.924
976.234
1.002.924
22.419
246
225
11
5
-----------------$
11.284.291
============

Accionista
La Nación
Corporación Financiera Internacional - IFC
Corporación Andina de Fomento - CAF
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE

Empresa de Energía de Boyacá - EBSA
Centrales Eléctricas del Cauca - CEDELCA
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Total

% de Participación
73,37%
8,89%
8,65%
8,89%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-----------------100%
============

Dividendo al cual tiene
derecho
51.843
6.280
6.113
6.280
140
2
2
0
0
-----------------70.660
============

Los dividendos en acciones pagados en junio de 2019 sobre utilidades del 2018 de acuerdo con la participación en el
capital suscrito y pagado, por $70.660, equivalen a 11.284.291 acciones a un valor nominal de $100.000 (en pesos).
Los dividendos en acciones pagados en 2018 sobre utilidades de 2017 de acuerdo con la participación en
el capital suscrito y pagado, por $66.088, equivalen a 660.882 acciones a un valor nominal de $100.000 (en
pesos), no genera prima es colocación de acciones.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de las reservas estatutarias y ocasionales comprendía:

2019
Reserva legal
Para readquisición de acciones
Otras reservas ocasionales

$

2018

119.846
67
1.813
--------------121.726
==========

$

112.471
70
6.092
--------------118.633
==========

Otro resultado integral
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de ORI comprendía:
31 de diciembre de 2019

Ganancias o pérdidas por:

$

Revalorización de activos bienes inmuebles
Impuesto diferido
Diferencia en provisión por deterioro entre los estados financieros consolidados y separados

Ganancias en instrumentos financieros
$

64

36.058
(9.978)
50.858
85
--------------77.023
==========

31 de diciembre de 2018

42.768
(6.899)
17.729
67
--------------53.665
==========
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NOTA 25. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y VALORACIÓN
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por interés y valoración por los años terminados el 31
de diciembre de 2019 y 2018:

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
170.770
62.995
69.886
51.866
484
178
203.673
275.990
11.546
9.387
5.301
315
27
294
3.679
1.265
----------------------------$
465.366
402.290
==========
==========

Ingresos por intereses y valoración
Intereses financieros cartera crédito comercial
Intereses depósitos a la vista
Otros intereses
Valoración instrumentos de deuda a valor razonable
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Valoración instrumentos a costo amortizado
Valoración de derivados de cobertura
Por venta de inversiones instrumentos de deuda
Total ingresos por intereses y valoración

El crecimiento de los ingresos por intereses financieros de la cartera durante el periodo comprendido entre
diciembre de 2019 y diciembre de 2018 obedece a la causación de los intereses sobre los desembolsos de
cartera para la financiación de proyectos de la FDN. El crecimiento de la cartera ascendió al cierre de
diciembre de 2019 a $2.408.084 y la cartera generó intereses por $170.770.
Los ingresos por depósitos a la vista presentaron un crecimiento de $18.020 respecto del año 2018,
explicado por la mejor rentabilidad ofrecida por las cuentas de ahorro.
Los ingresos por valoración de instrumentos de deuda disminuyeron producto de la liquidación de
inversiones, tanto en deuda pública como deuda privada.
31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
827
2.685
35
65
288.059
279.311
5.591
1.974
2.229
1.386
1
222
----------------------------$
296.742
285.643
==========
==========

Gastos por interese y valoración
Intereses créditos bancos
Intereses otros créditos
Intereses bonos
Valoración instrumentos de patrimonio a valor razonable
Por venta de inversiones
Por valoración de derivados de cobertura
Total gastos por intereses y valoración

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
36.718
22.995
9
84
0
400
(11.141)
(3.695)
(84)
0
(202)
0
----------------------------$
25.300
19.784
==========
==========

Deterioro y recuperaciones
Deterioro cartera de créditos
Deterioro otras cuentas por cobrar honorarios
Recuperaciones deterioro inversiones
Recuperaciones deterioro cartera de créditos
Recuperaciones deterioro otras cuentas por cobrar
Recuperaciones deterioro inversiones
Total deterioro, neto

65

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Y SUBSIDIARIA
Notas a los estados financieros consolidados
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTA 26. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS
El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos por comisiones y honorarios por los años terminados el 31
de diciembre de 2019 y 2018:

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
83.720
66.385
3.333
3.497
3.179
430
16.725
14.501
4.022
0
----------------------------$
110.979
84.813
==========
==========

Ingresos por comisiones y honorarios
Comisiones cartera
Comisiones garantías bancarias
Comisiones servicios financieros
Honorarios administración y servicios
Honorarios operación y gestión
Total ingresos por comisiones y honorarios

Las comisiones en administración aumentaron con relación al 2018 debido a la estructuración y gerencia
nuevos proyectos ejecutados en el 2019.
La variación de las comisiones por servicios financieros corresponde a comisiones de estructuración
financieras de varios proyectos durante el 2019.

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
117
115
2.927
1.784
831
579
437
279
1.151
740
207
117
0
4
15.934
15.831
----------------------------$
21.604
19.449
==========
==========

Gastos por comisiones y honorarios
Comisiones por servicios bancarios
Comisiones otros servicios
Honorarios junta directiva
Honorarios revisoría fiscal y auditoría externa
Honorarios asesoría jurídica
Honorarios asesoría financieras
Honorarios negocios fiduciarios
Honorarios otros
Total gastos por comisiones y honorarios

Las comisiones de otros servicios corresponden a pago de comisión custodia de títulos por $1.822 y $1.325
y comisión del derecho fiduciario IFC por $1.085 y $434.
Los honorarios otros corresponden a los costos de los contratos del negocio de estructuración, de acuerdo
con la ejecución y avance de cada contrato.
La FDN genera otros ingresos principalmente por honorarios de administración y servicios.
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El siguiente es el detalle de los ingresos por administración y servicios para los años terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018:

Tipo de categorías contratos con clientes

31 de diciembre de 2019

Por zona geográfica
Región Andina
Región Pacífica
Región Caribe

$

7.975
1.763
6.987
16.725

6.892
1.859
5.750
14.501

$

6.479
10.246
16.725

6.634
7.867
14.501

$
$

16.725
16.725

14.501
14.501

$
Líneas de servicios principales
Por administración de negocios
Por prestación de servicios de consultoría

$

Tiempo de reconocimiento del ingreso
Por servicios transferidos a través del tiempo

31 de diciembre de 2018

El siguiente es el detalle de los saldos de ingresos de contratos con clientes a 31 de diciembre de 2019 y
2018:

Saldos de contratos con clientes
31 de diciembre de 2019
Activo por contratos con clientes
Costo inventarios contratos estructuración
Pasivo por contratos con clientes
Ingresos pagados por anticipado estructuración

31 de diciembre de 2018
837

1.100

(2.430)

(867)

Los activos se relacionan principalmente por el pago por subcontratación que ha realizado la FDN por el
trabajo realizado pero no facturado a la fecha del informe en los contratos de servicios. Los activos del
contrato se transfieren a cuentas por cobrar cuando el derecho se vuelve incondicional. Los pasivos
contractuales se relacionan principalmente con la contraprestación anticipada recibida de los clientes por
los contratos, para los cuales los ingresos se reconocen cuando exista una correlación entre los ingresos y
los gastos en los servicios o las obligaciones de desempeño satisfechas.
Los ingresos que se espera sean reconocidos en el futuro en relación con las obligaciones de desempeño
que no están satisfechas en la fecha de presentación suman aproximadamente $19.588.
La siguiente tabla provee información sobre la naturaleza y oportunidad de la satisfacción de las obligaciones
de desempeño en contratos con clientes y las políticas de reconocimiento de ingresos relacionados.

Tipo de servicio
Contratos de
estructuración

Naturaleza y oportunidad de satisfacción de
obligaciones de desempeño, incluyendo
términos significativos de pago
Las obligaciones de desempeño se satisfacen
a lo largo, o a través del tiempo del contrato.

Reconocimiento del ingreso bajo
NIIF 15 (aplicación desde el 1 de
enero de 2018)
Se reconocen en el estado de
resultados en la medida que los
ingresos tengan asociados los costos
incurridos para la entrega de las
obligaciones contractuales fijadas.
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Reconocimiento del ingreso bajo
NIC 18 (aplicación antes del 1 de
enero de 2018)
Hasta el año 2017, se reconocía al
ingreso la causación de las cuentas
por cobrar de acuerdo a la
obligación contractual.
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NOTA 27. OTROS INGRESOS Y GASTOS
El siguiente es el detalle de los otros ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2019
y 2018:
31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
269
96
1.080
14.361
29
14
521
875
142
0
1.334
1.385
----------------------------$
3.375
16.731
==========
==========

Otros ingresos
Por venta de propiedades y equipo
Diferencia en cambio
Dividendos y participaciones
Arrendamientos inmuebles
Diversos contribuciones
Diversos Otros
Total otros ingresos

Los arrendamientos disminuyeron por descuento que se hizo en el 2019 del 30%, en un otro si al contrato
de arrendamiento que se firmó del 1 de enero al 15 de diciembre.
31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018
$
5
2
30.687
26.780
0
7
1.128
13.998
5.052
4.137
22
17
2.279
1.630
112
88
1.240
2.414
81
772
0
8
26
0
68
559
2.753
928
94
0
1.776
1.802
9.362
7.055
----------------------------$
54.686
60.196
==========
==========

Otros gastos
Gastos legales
Beneficios a empleados
Pérdidas por siniestros
Diferencia en cambios
Impuestos y tasas
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Multas y sanciones
Amortizaciones mejoras bienes en uso
Amortizaciones licencias
Amortizaciones seguros
Depreciación bienes en uso
Depreciación de la propiedad y equipo
Diversos
Total otros gastos

El rubro diferencia en cambio disminuyó como consecuencia de la reexpresión de los activos de posición
propia de la FDN, durante el 2018 se tenía una parte de la cartera en dólares, en 2019 ya no se contaba con
ese crédito, ya que se prepago en octubre de 2018.
Las contribuciones y afiliaciones aumentaron en diciembre de 2019 por el pago de contribución de la FDN a
la Superintendencia Financiera de Colombia de 2019 por $1.531.
La disminución en el rubro de mantenimientos y reparaciones por $1.174 obedece principalmente a que en
2018, la FDN hizo la implementación del proyecto SAP PPM (Gestión de Portafolios y de Proyectos) para el
registro de los proyectos de estructuración.
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Las amortizaciones aumentaron producto del incremento de las primas de seguros en las renovaciones de
póliza de administradores y todo riesgo que cubren la FDN. Así como la amortización de programas
informáticos. En diciembre 2019 con respecto al mismo periodo de 2018, se ve reflejado especialmente en
la póliza de administradores por valor $2.530.
Diversos aumento respecto al 2018 por soporte, consultoría, mantenimiento a los diferentes aplicativos que
se manejan en la FDN y por la utilización de nuevas pantallas de Bloomberg.

NOTA 28. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
De acuerdo a la NIC 24: Información a revelar sobre partes vinculadas y la política de la FDN y su subsidiaria,
una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados
financieros, en las cuales se podría ejercer control o control conjunto sobre la entidad que informa; ejercer
influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser considerado miembro del personal clave de la
gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición
de parte relacionada se incluye:
Las personas y/o familiares relacionados con la FDN y su subsidiaria, entidades que son miembros del mismo
grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad o de entidades del grupo,
planes de beneficio post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad que informa o de una entidad
relacionada.
Se consideran partes relacionadas para la FDN y su subsidiaria las siguientes:
➢

Accionistas con participación igual o superior al 5% junto con las transacciones realizadas con sus
partes relacionadas tal como se define en la política contable.

➢

Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de Junta Directiva junto con las
transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define en la política contable.

➢

Personal clave de la gerencia: incluye al Presidente, Vicepresidentes y Gerentes de la FDN y su
subsidiaria, que son las personas que participan en la planeación, dirección y control de la FDN y
la subsidiaria.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la FDN y su subsidiaria pagaron a la alta
gerencia por concepto retribuciones a corto plazo y beneficios $8.004 y $7.093, respectivamente.
A continuación se muestran los rubros en los estados financieros que incluyen saldos y movimientos con
partes relacionadas a 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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NOTA 29. ADMINISTRACION Y GESTIÓN DEL RIESGO
29.1.

Gestión de riesgos

La FDN y su subsidiaria gestionan los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta por el
desarrollo de su objeto social con el propósito de minimizar el impacto de dichos riesgos sobre el valor de su
patrimonio y prevenir o evitar la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el normal desarrollo
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de sus procesos, su reputación y el cumplimiento de los objetivos.
Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, así como los riesgos operativos y estructurales de balance se
gestionan mediante sistemas de administración de riesgos (SAR), en cumplimiento de la normatividad
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
En relación con el riesgo al que está expuesta la FDN y su subsidiaria en el desarrollo de sus negocios, es
la Junta Directiva la que establece las políticas para administrar los riesgos, así como los límites de tolerancia
frente al riesgo es decir el perfil de riesgo.
El Comité de Riesgos de la FDN y su subsidiaria, es un órgano de la Junta Directiva el cual tiene por objeto
principal asesorarla en materia de administración de riesgos y monitorear el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos para la administración de los riesgos financieros y operacionales, de
conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Le corresponde a la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos actuar como un área organizacional y
funcionalmente independiente de las áreas encargadas de las negociaciones, para cumplir con la función de
administrar el riesgo de mercado a través de la identificación, medición, control y monitoreo de dicho riesgo.
Los órganos de control de la FDN y su subsidiaria son los siguientes: la Revisoría Fiscal, el Comité de
Auditoría y la Gerencia de Auditoría Interna.
La Gerencia de Auditoría Interna es la encargada de soportar al Comité de Auditoría, a la Presidencia y a la
Junta Directiva en la supervisión cuidadosa del funcionamiento de los diferentes sistemas de riesgos y
presentar periódicamente los informes correspondientes sobre su gestión de control.
Las negociaciones de Tesorería cumplen con toda la regulación establecida por el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV) y la SFC.
La Dirección de Riesgo elabora los reportes sobre el cumplimiento de las políticas, límites y nivel de
exposición al riesgo, de acuerdo a lo aprobado por la Junta Directiva, estos reportes deben mostrar las
exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y por portafolio.
Así mismo, deben mostrar los límites establecidos, su grado de cumplimiento y la cuantificación de los efectos
de las posiciones sobre las utilidades, el patrimonio y el perfil de riesgo de la FDN y su subsidiaria.
Teniendo en cuenta las políticas y procedimientos determinados por la Junta Directiva, el área de Middle
Office mantiene un seguimiento y control a las operaciones de tesorería y de cartera, de tal manera que no
se presente incumplimiento alguno en los límites y principios establecidos por la Junta Directiva.
Desde 2014 se incorporó la variable socioambiental como otro componente de la gestión de riesgos
operativos en la financiación de proyectos, así como en la estructuración y gerencia de los mismos.
Durante 2019, de acuerdo con la normativa de la Super Intendencia Financiera de Colombia, se incorporó
como otro elemento de la gestión de riesgos la seguridad de la información y ciberseguridad.

29.2.

Riesgo de mercado

La metodología de medición de riesgo de mercado se basa en las disposiciones contenidas en el Capítulo
XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (reglas relativas a la administración de riesgos de mercado)
de la Superintendencia Financiera de Colombia, adicional a esto en el Manual del Sistema de Administración
de Riesgos de Mercado (SARM), se establecen las políticas, estructura organizacional, procedimientos,
controles y demás componentes que prueban la gestión de los riesgos asociados a las operaciones de
Tesorería tanto en moneda local como extranjera.
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Durante 2019 se realizó la implementación del Component VaR, incremental VaR y marginal VaR que
permiten realizar un seguimiento a la estrategia y toma de riesgos de la Tesorería de manera más detallada.
Asimismo, se definió la metodología para estimar el monto máximo de operación diaria de la Tesorería.
Adicionalmente se aprobaron los límites de exposición y montos de operación para la mesa de FX
administrada por la Tesorería teniendo en cuenta el apetito de riesgo establecido por el comité de riesgos y
la Junta Directiva.
El modelo interno de VaR está basado en la metodología EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)
la cual le confiere mayor peso a las últimas y más recientes observaciones que a las primeras o más alejadas
en el tiempo, permitiendo que el modelo capture de forma más rápida los movimientos de mercado. El nivel
de confianza establecido fue del 99% con un horizonte de tipo de un día.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las inversiones de la Tesorería y los factores de riesgo asociados a
dichos portafolios se definió un límite para el VaR equivalente a 40 puntos básicos sobre el valor de mercado
del portafolio. Al cierre de 2019, el VaR bajo la metodología interna fue de 6 pbs respecto al valor de mercado
del portafolio, con un beneficio de diversificación equivalente a $381.
Los diferentes componentes del SARM son revisados periódicamente a fin de realizar los ajustes que
consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal que atiendan en
todo momento las condiciones particulares de la FDN y las del mercado en general.
De igual manera, se continuó con el modelo de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual presentó
el siguiente comportamiento:

Comportamiento VaR – Modelo Superintendencia Financiera de Colombia

2019
PROMEDIO
TASA DE INTERES
TASA DE CAMBIO
PRECIO DE ACCIONES
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA
VALOR EN RIESGO TOTAL

95.983
54
10
28.722
124.769

2018

MÁXIMO

MÍNIMO

162.301
787
10
64.714
185.801

PROMEDIO

41.836
5
9
3.130
55.082

180.957
902
10
18.825
200.693

MÁXIMO

207.504
2.287
10
52.832
250.889

MÍNIMO

158.724
50
9
1.698
164.859

Al cierre de 2019 Y 2018 los resultados del VaR bajo el modelo de la Superintendencia Financiera de
Colombia son los siguientes:
Fecha

31/12/2019

Fecha

31/12/2018

TASA DE
INTERES

TASA DE
CAMBIO

42.361

TASA DE
INTERES

158.724

PRECIO DE
ACCIONES

24

TASA DE
CAMBIO

CARTERAS
COLECTIVAS

10

PRECIO DE
ACCIONES

50

13.957

CARTERAS
COLECTIVAS

9

6.239

VALOR EN
RIESGO TOTAL

56.352

VALOR EN
RIESGO TOTAL

165.021

Los principales cambios obedecieron al aumento del valor de mercado del portafolio.
Durante el 2018 y 2019, la relación de solvencia se mantuvo en niveles entre 59% y 70% y entre 53% y 80%
respectivamente; los cuales evidencian la fuerte solvencia del balance de la FDN y el apetito de riesgo en
los activos.
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Análisis de sensibilidad portafolio de renta fija: El análisis de la duración es un método usado cuando se
desea medir el riesgo de pérdida de valor de sus activos por movimientos paralelos y adversos en las tasas
de interés. La duración se define como el cambio en el valor de un instrumento financiero al cambiar las
tasas de interés. La duración es lo que se conoce como una medida local de sensibilidad del precio del
activo financiero a movimientos de la tasa de interés, y matemáticamente, es la primera derivada del precio
de un bono con respecto a la tasa de interés [1].
El modelo de riesgo de sensibilidad de la Tesorería de la FDN está basado en Key Rate Durations - KRD,
el cual permite estimar el efecto de diferentes cambios en los puntos a lo largo de la curva de rendimientos
sobre el valor económico de un instrumento financiero/Portafolio. Al final se obtiene una medida de
sensibilidad en términos totales, medida como el DV01 del portafolio. La cual se define como el cambio en
el precio de un instrumento financiero o portafolio, resultante de un cambio paralelo de 1 punto básico (pb)
en la curva de rendimientos por plazos de las tasas de interés.
La siguiente gráfica muestra dicha sensibilidad del portafolio total de la Tesorería con su respectivo límite
establecido por la Junta Directiva, equivalente a COP 1.750.

Fecha

29.3.

DV01 Portafolio

Límite DV01

12-31-2018

COP 757,9

COP 1.750

12-31-2019

COP 210,8

COP 1.750

Riesgo de liquidez

Tanto las metodologías de medición, como las políticas, estructura organizacional, límites, plataforma
tecnológica, aspectos de control y monitoreo del riesgo de liquidez están contenidos en el Manual del
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), según los principios establecidos por la SFC.
Dadas las necesidades de la FDN en términos de fondeo y cambio en la estructura de balance, se
implementó una nueva política de liquidez basada en la regulación prudencial propuesta en Basilea III. La
nueva política aprobada por la Junta Directiva establece un colchón de liquidez compuesto por una serie de
factores que permiten establecer el monto mínimo que debe tener la FDN en activos líquidos de alta calidad
para cumplir con sus obligaciones. Asimismo, se definió un indicador de cobertura de liquidez (ICL) en una
banda de tiempo de 30 días que permite monitorear que los requerimientos de liquidez tengan suficientes
respaldo activos líquidos. Este indicador siempre debe ser mayor o igual a 1. De manera informativa, el ICL
a cierre de diciembre de 2019 se ubicó en 3.23
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El resultado de estas mediciones evidencia que la FDN no está expuesta al riesgo de liquidez toda vez que
adicional a los buenos niveles de disponible con los que cuenta dentro de su balance, la empresa posee
activos líquidos realizables fácilmente, lo cual le permite atender los requerimientos de liquidez solicitados.
Durante 2019 se calibraron los modelos internos de stress de liquidez, y bajo ninguno de los escenarios
analizados la FDN presenta un GAP negativo en horizontes de tiempo menores o iguales a un año.
Lo anterior, lo ratifican los resultados de dichos cálculos dentro de los cuales se destaca que el IRL se
mantuvo positivo a lo largo de 2019, con montos que en promedio ascienden a $3.007.959 para la primera
banda semanal.
Al cierre de 2019 los resultados del modelo de IRL son los siguientes, para la FDN:

Fecha
Diciembre de 2019
Noviembre de 2019

IRL
RAZÓN IRLr
IRL
RAZÓN IRLr

Fecha
Diciembre 2018

Días 1 a 7
1,195,013
10,745
1,384,468
924

Días 1 a 7
IRL

3,302,851

RAZÓN IRLr

29.4.

Días 8 a 15
1,170,025
48
1,338,296
29

Días 8 a 15

Días 1 a 30
1,167,328
43.00
1,078,068
4.50

Días 1 a 30

Días 31 a 90
1,143,803
23.29
1,037,153
3.97

Días 31 a 90

3,302,823

3,301,062

3,299,004

113,190

1,846

858

Riesgo operativo

El objetivo de la Dirección de Riesgo Operativo es apoyar a las áreas de la organización en la identificación,
medición, control y monitoreo de los riesgos operativos a los cuales están expuestos los procesos de la FDN.
Para lograr cumplir este objetivo la Dirección de riesgo operativo define unas metodologías para cada una
de las etapas anteriormente mencionadas, con el fin de identificar de manera asertiva los riesgos y las
medidas de control más efectivas. Adicionalmente realiza monitoreo sobre los riesgos relevantes que tiene
la organización y los cambios del perfil de riesgo, con el fin de identificar alertas tempranas que permitan
contar con planes de acción oportunos y disminuir la exposición al riesgo.
En el 2019 el acompañamiento se realizó a todos los procesos de la organización, y como resultado quedaron
las matrices de riesgos operativos y controles en el sistema de información CERO; este ejercicio permitió
identificar oportunidades de mejora en los procesos.
Como parte fundamental del seguimiento a la gestión de riesgo operativo, en el Comité de SARO que se
reúne con periodicidad bimestral, se presentaron los eventos de riesgo operativo, se analizaron y se
definieron planes de acción los cuales gran parte se ejecutarán en él 2020 y se encuentran registrados en el
sistema de información CERO. Por otro lado, se ha informado a la Junta Directiva de la gestión realizada de
riesgo operativo en la organización.
Adicionalmente se ha realizado pruebas de continuidad del negocio que permite a la Organización estar
preparada ante un evento que interrumpa la operación normal y lograr reestablecer y recuperar sus procesos,
sin afectar la atención a sus clientes o el cumplimiento a requerimientos u obligaciones. Por otro lado, se ha
trabajado en el fortalecimiento del plan de continuidad con el fin de llegar a un nivel de madurez más alto.
Parte del trabajo realizado durante el 2019 es el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgo operativo
por lo cual se realizó las siguientes actividades:
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➢

Capacitación a todos los colaboradores de la FDN con el fin de fortalecer el conocimiento de las
etapas de gestión de riesgo y el reporte de eventos de riesgo operativo.

➢

Capacitación a los gestores de riesgo en las metodologías de identificación, medición, control y
monitoreo del riesgo.

➢

Talleres de identificación, medición y control de riesgo con los Gestores de Riesgo designados en
cada una de las áreas.

Cada vez que ingresa un nuevo colaborador se le da la inducción correspondieren al Sistema de
Administración de Riesgo Operativo El perfil de riesgo de la FDN es bajo y moderado.

29.5. Sistema de cumplimiento administración de riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo (SARLAFT)
Durante el 2019, la FDN respecto del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo, SARLAFT, enfocó sus esfuerzos en robustecerlo a través del fortalecimiento
del proceso de conocimiento del cliente, el monitoreo de la información y, la segmentación de los factores
de riesgo.
En cuanto al conocimiento del cliente, con el apoyo de una firma consultora se actualizó el formulario de
vinculación y actualización de información de clientes, documento que se socializó con las áreas de la
Financiera con el objetivo de incluir, adicional a la información regulatoria, aquellos datos que las citadas
áreas consideran pueden requerir para la gestión de los clientes. Complementando el proceso de
conocimiento y vinculación de clientes, se migró la información de éstos a un sistema centralizado.
En lo referente al monitoreo de información, la FDN adquirió la herramienta Catalyst, la cual soporta el
monitoreo de las contrapartes frente a listas de sanciones, restrictivas e información negativa en medios.
Este monitoreo se realiza de manera automática sobre los datos cargados en la herramienta, identificando
así alertas tempranas para el seguimiento que adelanta el área, en protección de los intereses de la FDN.
Frente a la segmentación de factores de riesgo, la FDN con la aprobación de su Junta Directiva adoptó una
metodología que se basa en elementos estadísticos que le permiten segmentar los factores de riesgos, de
acuerdo con el desarrollo de su negocio, atendiendo los requerimientos establecidos en la Circular Básica
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

29.6.

Sistema de atención al consumidor financiero (SAC)

El 23 de diciembre de 2019 la FDN contrató a la firma Rodríguez Azuero Asociados S.A. para la elaboración
del Manual de Atención al Consumidor Financiero, de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia
Financiera de Colombia en comunicación con número de radicado 201913526002-00 del 29 de octubre de
2019, lo que permitirá adelantar la implementación del Sistema de atención al consumidor financiero (SAC).
La FDN estima presentar el SAC en febrero de 2020 al Junta Directiva para su análisis y aprobación.

29.7.

Sistema de administración de riesgo socio ambiental

La FDN cuenta con un sistema de administración de riesgo ambiental y social (SARAS) cuyo objetivo es
identificar, valorar y mitigar los riesgos asociados a los procesos desarrollados por la FDN en todo su
portafolio de servicios, en especial los negocios de financiación, estructuración y gerencia de proyectos. El
SARAS está estructurado usando como referencia la norma internacional ISO 14001 y las Notas de
Interpretación para Intermediarios Financieros de la IFC (2012), atendiendo los requerimientos de la
Corporación Financiera Internacional IFC, accionista del a FDN.
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Para este periodo, a través del sistema se ha evaluado y dado seguimiento a todos los procesos de crédito
que adelanta la FDN para diversos sectores incluyendo Energía, Infraestructura Vial y 4G, Infraestructura
Portuaria e Infraestructura de Transporte. Las conclusiones de este proceso fueron el insumo para la toma
de decisiones en los Comités de Financiación y Junta Directiva para la aprobación de los créditos de estos
proyectos.
A lo largo de 2019, la Dirección Ambiental y Social de la FDN participó en el proceso de crédito, soportando
la evaluación ambiental y social de las 37 solicitudes de crédito tramitadas. Durante este año se realizó el
seguimiento a compromisos ambientales y sociales a 25 proyectos que se encuentran en cartera, realizando
requerimientos y verificación de cumplimiento a través de informes de seguimiento de las disposiciones
contractuales, participando en los procesos de aprobación de desembolso. A fin de garantizar que los
proyectos financiados por la FDN estén alineados con la política ambiental y social, se acompañó el proceso
de negociación de nuevos contratos de crédito para 6 proyectos, para incluir cláusulas con obligaciones de
cumplimiento ambiental y social.

29.8.

Riesgo crediticio

La evaluación del riesgo de crédito de la FDN se realiza en base a los principios establecidos por la Norma
Internacional de Información Financiera 9. Acorde con lo anterior la FDN presenta un monitoreo continuo del
riesgo crediticio de todos sus activos financieros, y los cuantifica a través de la perdida esperada. La FDN
utiliza para su evaluación de riesgo creditico un enfoque general y simplificado.
La Perdida Esperada evaluada por la FDN no solo considera mora sino otros factores financieros del activo
financiero, incluyendo componentes externos que pueden afectar el comportamiento futuro de pago como el
riesgo sectorial.
La FDN para la evaluación del riesgo de crédito en otros activos financieros como las Cuentas por Cobrar
realiza una Matriz de Perdida Esperada, a partir de información interna y externa.
La FDN realiza un continuo seguimiento de mora y garantías de todos los activos financieros y
semestralmente realiza una evaluación más profunda, de todos sus activos financieros con un alto
componente de riesgo crediticio.
➢

Al 31 de diciembre de 2019 el deterioro a la cartera corresponde al 0.53%.

➢

Al 31 de diciembre de 2019 el deterioro a las cuentas por cobrar corresponde al 0.051%.

➢

Al 31 de diciembre de 2019 el deterioro de las inversiones valoradas al costo amortizado
corresponde al 0.28%.

Con una periodicidad semestral, el Comité de Calificación de Cartera evalúa el riesgo de sus clientes
teniendo en cuenta los días de mora de los créditos y otros factores de riesgo que determinan el desempeño
financiero y el cumplimento de los compromisos y obligaciones no dinerarios que han adquiridos los
deudores.
Con base en dicha evaluación del riesgo de crédito, el Comité determina la calificación de cartera. Estos
criterios junto con las políticas y metodologías de mediación del riesgo están documentados en el Manual
del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC. No obstante, la FDN realiza una revisión
mensual del valor de garantías, provisiones y cambios relevantes en el nivel de riesgo.

29.8.1. Calificación
Los activos financieros con un alto componente de riesgo de crédito son calificados considerando si se ha
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presentado un incremento significativo del perfil de riesgo, con respecto a momento de aprobación. Según
los principios establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera 9.
➢

Etapa 1: No se evidencia un incremento significativo del perfil de riesgo del activo financiero.

➢

Etapa 2: Se evidencia un incremento significativo del perfil de riesgo del activo financiero.

➢

Etapa3: Se presta presenta incumplimiento en el activo financiero.

29.8.2. Evaluación del riesgo de la cartera comercial
Como apoyo para la evaluación del riesgo crediticio se tienen en cuenta los siguientes criterios y datos
disponibles:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Capacidad de pago del deudor y codeudores.
Liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías.
Pagos del servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados.
Documentos internos de cierre de cartera.
Informe de garantías.
Resultados financieros de los deudores.
Consultas a las centrales de riesgo sobre el comportamiento de pago de los clientes activos.

NOTA 30. PATRIMONIO ADECUADO Y RELACIÓN DE SOLVENCIA DE FDN
Los objetivos de la FDN en cuanto al manejo de su capital adecuado están orientados a:
➢

Cumplir con los requerimientos de capital establecidos por el Gobierno colombiano a las entidades
financieras.

➢

Mantener una adecuada estructura de patrimonio que le permita generar valor a sus accionistas.

La relación de solvencia total, definida como la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados
por nivel de riesgo, no puede ser inferior al 9% y la relación de solvencia básica, definida como la relación
entre el patrimonio básico ordinario y los activos ponderados por nivel de riesgo, no puede ser inferior al
4,5%, conforme lo señala el Artículo 2.1.1.1.2 y 2.1.1.1.3 respectivamente, del Decreto 2555 de 2010, y sus
modificaciones.

NOTA 29. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019,
fueron autorizados por la Junta Directiva, según consta en el Acta N° 434 del 25 de febrero de 2020, para
ser presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo requerido por el Código de
Comercio.

NOTA 30. HECHOS POSTERIORES
No se presentaron hechos posteriores que requieran ser informados, entre el 31 de diciembre de 2019 y la
fecha del informe de la Revisoría Fiscal.

77

