
Itaú Securities Services Colombia S. A. Sociedad Fiduciaria 
Estados Financieros Intermedios 
 
Al 30 de septiembre de 2021 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Itaú Securities Services Colombia S. A.  
Sociedad Fiduciaria 
Estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2021 



 

Informe de revisión de información financiera intermedia 
 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva de 
Itaú Securities Services S. A. Sociedad Fiduciaria 
 
 
Introducción 
 
He revisado el estado intermedio de los activos netos en liquidación adjunto de Itaú Securities Services  
S. A. Sociedad Fiduciaria al 30 de septiembre de 2021 y los correspondientes estados intermedios de 
operaciones de la liquidación, de cambios de los activos netos en liquidación y de flujos de efectivo de la 
liquidación por el período de nueve meses finalizado en esa fecha, y las notas, que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  La Administración de la Fiduciaria 
es responsable por la adecuada preparación y presentación de esta información financiera intermedia de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas 
por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia Financiera para estados 
financieros intermedios. Mi responsabilidad es expresar una conclusión sobre dicha información 
financiera intermedia con base en mi revisión. 
 
 
Alcance de la revisión 
 
Llevé a cabo mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Revisión 2410, “Revisión 
de Información Financiera Intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”. Una revisión 
de información financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de los asuntos financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría 
de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia y, por 
consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que 
pudieran haberse identificado en una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría. 
 
 
Conclusión 
 
Con base en mi revisión, nada ha llamado a mi atención que me haga pensar que la información 
financiera intermedia que se adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de Itaú Securities Services S. A. Sociedad Fiduciaria al 30 de septiembre de 2021 y 
los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período de nueve meses terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia Financiera 
para estados financieros intermedios. 
 
 
 
 
Dorian Echeverry Quintero 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 23868-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
10 de noviembre de 2021 
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Itaú Securities Services Colombia S. A.  
Estado intermedio de los activos netos en liquidación  

Al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

 Notas 30 de septiembre de 2021 
Activos netos en liquidación    

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 20.692.073 

Inversiones 7 37.990.870 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 1.155.588 

Activos por impuestos corrientes 15 698.242 

Activos por impuestos diferidos 15 422.894 

Otros activos no financieros 9 768.347 

Activos por derecho de uso 11 17.060 

Activos intangibles 12 1.524.916 

Total de activos de la liquidación  63.269.990 

   
Menos:   
Pasivos de la liquidación   
Pasivo por arrendamientos 13 21.755 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 14 153.276 

Pasivos por impuestos diferidos 15 478.013 

Otros pasivos no financieros 16 69.928 

Pasivo por beneficios a los empleados 17 666.964 

Indemnizaciones 18 729.000 

Otras provisiones 18 129.666 

Total pasivos de la liquidación 2.248.602 

Activo neto en liquidación al final del periodo    61.021.388 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 
 

Sandra C. Romero Cruz  Luis Alejandro Morales Vargas  Dorian Echeverry Quintero 
Representante Legal  Tarjeta Profesional No. 65168-T  Tarjeta Profesional No. 23868-T 
  Contador  Revisor Fiscal 

 

 

 

 Designada por PwC Contadores y Auditores  
S. A. S.  
(Véase mi informe adjunto) 
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Itaú Securities Services Colombia S. A.  
Estado intermedio de operaciones de la liquidación 

Por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 

  
Del 1 de enero al 
30 de septiembre 

 Nota 2021 
   

Ingresos Operacionales de la liquidación   

Ingresos de actividades comisiones 20 5.590.242 

Ingresos financieros  200.616 

Otros ingresos 21 498.360 

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado 
del periodo 

 102.135 

Total Ingresos Operacionales de la liquidación   6.391.353 

Gastos operacionales de la liquidación   

Gastos por comisiones  (1.542.673) 

Gastos beneficios a los empleados 22 (3.415.809) 

Gastos por provisiones de cuentas por cobrar  (293.325) 

Depreciaciones y amortizaciones 23 (2.934.496) 

Otros gastos 24 (4.285.848) 

Ingreso por impuesto de renta diferido  1.084.424 

Total Gastos Operacionales de la liquidación  (11.387.727) 

Resultado de operaciones en Liquidación  (4.996.374) 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

Sandra C. Romero Cruz  Luis Alejandro Morales Vargas  Dorian Echeverry Quintero 
Representante Legal  Tarjeta Profesional No. 65168-T  Tarjeta Profesional No. 23868-T 
  Contador  Revisor Fiscal 

 

 

 

 Designada por PwC Contadores y Auditores  
S. A. S.  
(Véase mi informe adjunto) 
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Itaú Securities Services Colombia S. A.  
Estado intermedio de cambios de los activos netos en liquidación 

Por el periodo de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

  Nota 
Del 1 de enero al 30 de 

septiembre de 2021 

Saldo inicial de los activos Netos en liquidación 19 65.900.081 

(Al 01 de enero 2021)   
Movimiento de los activos netos  (4.878.693) 

Saldo final de los activos netos en liquidación 19 61.021.388 
(Al 30 de septiembre 2021)   

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 
 

Sandra C. Romero Cruz  Luis Alejandro Morales Vargas  Dorian Echeverry Quintero 
Representante Legal  Tarjeta Profesional No. 65168-T  Tarjeta Profesional No. 23868-T 
  Contador  Revisor Fiscal 

 

 

 

 Designada por PwC Contadores y Auditores  
S. A. S.  
(Véase mi informe adjunto) 
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Itaú Securities Services Colombia S. A.  
Estado intermedio de Flujo de Efectivo de la liquidación 

Por el periodo de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

Notas Flujo de efectivo Septiembre 30 de 
  2021 
 Resultado de operaciones en Liquidación (4.996.374) 
 Ajustes para conciliar el resultado de la liquidación  
 Provisión cuentas por cobrar 293.325 

23 Depreciaciones activo fijo 11.686 
23 Amortizaciones 2.866.842 
8 Recuperaciones de provisión cuentas por cobrar (102.135) 

23 Depreciación activo por derecho de uso 55.968 
7 Desvaloración de reserva de estabilización 791.818 
7 Desvaloración acciones BVC 494.954 

13 Costo financiero arrendamientos 4.010 
15 Recuperación Impuesto diferido (1.084.424) 
  (1.664.330) 
 Flujos de efectivo provisto por actividades de operación en liquidación   
8 Incremento de cuentas por cobrar (648.477) 

15 Incremento de activos por impuestos corrientes 96.545 
9 (Incremento) disminución de otros activos no financieros 362.237 

14 Incremento  de cuentas por pagar 7.789 
13 Disminución de pasivos financieros  
16 (Disminución) incremento de otros pasivo no financieros (51.605) 
17 Incremento (disminución) de provisiones por beneficios a los empleados 242.234 
18 (Disminución) incremento de otras provisiones 576.268 
 Total Flujo de efectivo usado en actividades de operación  1.079.339 
  Flujos de efectivo de actividades de inversión en liquidación  
7 Restitución parcial de la reserva FONPET 1.900.000 
 Incremento Fiducuenta (20.009) 
 Flujo de efectivo usado por actividades de inversión en liquidación 1.879.991 
 Flujos de efectivo de actividades de financiación en liquidación  

13 Pagos de Arrendamientos (73.044.) 
 Flujo de efectivo usado por actividades de financiación en liquidación (73.044) 
 Aumento neto en el efectivo en liquidación 727.608 
 Saldo inicial efectivo y equivalentes de efectivo 19.964.466 
 Saldo final efectivo y equivalentes de efectivo 20.692.073 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 
 

Sandra C. Romero Cruz  Luis Alejandro Morales Vargas  Dorian Echeverry Quintero 
Representante Legal  Tarjeta Profesional No. 65168-T  Tarjeta Profesional No. 23868-T 
  Contador  Revisor Fiscal 

 

 

 

 Designada por PwC Contadores y Auditores  
S. A. S.  
(Véase mi informe adjunto) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
1. Información General – Antecedentes de Itaú Securities Services Colombia S. A. 
 
Itaú Securities Services Colombia S. A. (en adelante “la Fiduciaria”) es una sociedad comercial anónima de carácter privado, 
con cubrimiento nacional de servicios financieros, constituida mediante escritura pública número 1530 del 11 de julio de 1979 
de la Notaría quince (15) de Bogotá y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución N° 
6330 del 25 de octubre de 1979. El 18 de marzo de 1999 mediante escritura pública N° 800 de la Notaria 31 de Bogotá, se 
determinó la duración de la Fiduciaria hasta el 31 de diciembre de 2100. La Fiduciaria es filial de Banco Itaú CorpBanca 
Colombia S. A., y operaba al 30 de septiembre de 2021 con un numero de 25 empleados, vinculados en forma directa. 
 
La Fiduciaria es una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “SFC”). 
 
Su objeto social consiste en la realización de negocios fiduciarios que le sean encomendados y en general realizar o ejecutar 
todas las operaciones legalmente permitidas a las sociedades fiduciarias con sujeción a los requisitos, restricciones y 
limitaciones impuestas por las leyes de la República de Colombia. 
 
El 4 de julio de 1997 mediante Escritura Pública No. 3144 de la Notaría 31 de Bogotá se reformaron los estatutos sociales 
modificando el nombre por Santander Investment Trust Colombia S. A. – Sociedad Fiduciaria, el 10 de agosto del año 2012 
mediante Escritura Pública No. 3044 de la Notaría 23 de Bogotá se reforman los estatutos sociales modificando el nombre por 
el de CorpBanca Investment Trust Colombia S. A. – Sociedad Fiduciaria y el 16 de mayo de 2017 mediante escritura pública 
No. 1200 de la notaria 25 de Bogotá se reformaron los estatutos sociales modificando el nombre por el de  
Itaú Securities Services Colombia S. A. Sociedad Fiduciaria.  
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.37.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, mediante el cual se establecieron los 
lineamientos para desarrollar la actividad de custodia en Colombia y de acuerdo con la certificación de autorización emitida 
por la Superintendencia financiera de Colombia a través de la Resolución No. 1896 del 21 de octubre de 2014, a partir del mes 
de julio de 2015 Itaú Securities Services viene desarrollando dicha labor de custodia de portafolio de títulos. 
 
El domicilio principal del Itaú Securities Services Colombia S. A. es la Carrera 7 No. 99 53 Piso 14 en la ciudad de Bogotá, 
D.C., República de Colombia. 
 
La fiduciaria administraba al 30 de septiembre de 2021 los siguientes fideicomisos: 
 

Corte Custodia Inmobiliaria Administración Garantía Seguridad Social Total 

30/09/2021 394 1 2 4 - 401 
 
Los Fideicomisos de Garantía (4), Administración (1) e Inmobiliario (1) actualmente están en estado de liquidación y se están 
adelantando las gestiones necesarias para su cierre.  
 
En Colombia dentro del objeto social de las Sociedades Fiduciarias, está la de administrar Fondos Bursátiles, Fondo de 
Inversión Colectiva y Negocios Fiduciarios, de acuerdo con las condiciones que se indican a continuación. 
 
a. Los Negocios Fiduciarios tienen sus respectivos contratos fiduciarios 
 
b. La Fiduciaria, administra los recursos conforme a lo establecido en el reglamento y/o contrato fiduciario. Las obligaciones 

de la Fiduciaria en la administración de los fideicomisos son de medio y no de resultado. 
 
c. La Fiduciaria como administradora, recibe como remuneración una comisión establecida en el reglamento y/o contrato 

fiduciario. 
 
d. Con la entrada en vigencia del decreto 1243 de 2013 que permitió constituir la actividad de custodia a Sociedades 

Fiduciarias por esta razón los valores que se encuentran dentro del concepto de Fiducia de Inversión corresponden a 
negocios administrados bajo este concepto. 

 
La fiduciaria no asume el control, riesgos ni el beneficio, según lo establecido en el reglamento y/o contratos en las cláusulas 
de derechos y obligaciones del fideicomitente o adherente. 
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En razón a lo descrito en los párrafos anteriores, La Fiduciaria no tiene control y/o influencia significativa sobre los recursos 
administrados de los Negocios Fiduciarios.  
 
Los estados financieros de la Fiduciaria con corte al 30 de septiembre de 2021 fueron aprobados por la Junta Directiva el 26 
de octubre de 2021. 
 
 
En la actualidad la Fiduciaria se encuentra adelantando el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de 
liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que 
ocurra en los primeros meses del año 2022, debido a la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la 
Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2021, decisión aprobada por unanimidad. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES UTILIZADOS 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación: 
 
a. Período Contable 
 
Los presentes Estados Financieros intermedios comprenden el estado de los activos netos en liquidación al 30 de septiembre 
de 2021, el estado de operaciones de la liquidación, estado de cambios de los activos netos en liquidación y el estado de flujo 
de efectivo de la liquidación por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021. 
 
b. Bases de presentación y preparación de los estados financieros 
 
Los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021 han sido preparados usando la base contable del valor neto de liquida-
ción de acuerdo a lo establecido en el decreto 2101 del 22 de diciembre de 2016, incluyendo los hechos y circunstancias que 
rodean la adopción de esta base y la determinación por parte de la entidad de que la liquidación es inminente.  
 
 La forma mediante la cual se espera disponer de los activos  

 
- Desde el día 24 de mayo de 2021 se procedió a notificar a nuestros clientes de la decisión tomada por la Asamblea de 

Accionistas al aprobar el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los primeros meses del 
año 2022. En la medida que se ha notificado de esta decisión, se viene dando trámite al Plan clientes dentro del cual 
se acuerda el cronograma de salida del negocio cuya fecha límite de salida máxima será el mes de diciembre, en este 
proceso se viene adelantando el pago del valor pendiente de la cartera por comisiones. 

 
- Se procedió a acelerar el saldo por depreciar de los activos fijos quedando depreciados al 100% y para el activo de uso 

se actualizó su fecha de terminación del contrato para el 31/12/2021, fecha en la cual se estima tener cerrados la 
totalidad de los negocios y por ende la Fiduciaria no continuará operando. 

 
- Se aceleró a partir del mes de junio y hasta el mes de diciembre de 2021 el saldo por amortizar del activo intangible, 

periodo en el cual continuará operando la Fiduciaria los negocios, por tanto, se justifica el uso de este activo aún para 
este periodo, quedando totalmente amortizado a fin de año.  

 
- El contrato con el Consorcio de Fonpet tiene vencimiento en noviembre de 2021 y no se renovará, dada la imposibilidad 

de ejecutar la operación del negocio bajo la premisa de negocio en marcha.  
 
- Los demás activos se encuentran a valor razonable. 
 

 
 La forma mediante la cual espera cancelar los pasivos  

 
La liquidación se realizará de la siguiente manera en orden de prelación legal: 
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PASIVO A 30 de septiembre de 2021 

Pasivo por beneficios a los empleados 1.395.964 

Otros pasivos no financieros 69.928 

Pasivos por impuestos diferidos 478.013 

Pasivo por arrendamientos 21.755 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 153.276 

Otras Provisiones 129.666 

TOTAL PASIVO 2.248.602 

 

 La fecha esperada en la cual la entidad espera completar la liquidación 

 
Según lo definido en el programa de Run-off se dará inicio a los trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en los primeros meses del año 2022. 
 
c. Presentación de estados financieros. 
 
La Fiduciaria prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de información financiera para entidades que no 
cumplen la hipótesis de negocio en marcha, de acuerdo a la establecido en la ley 1314 de 2009 reglamentada por el decreto 
2101 de 22 de diciembre de 2016.  La norma de información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio 
en marcha, elaborada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, tiene como objetivo proporcionar a los preparadores 
y a los usuarios de la información financiera de entidades que apliquen la base contable del valor neto de liquidación, ya sean 
entidades cotizadas o no cotizadas en bolsa, entidades del sector privado con o sin ánimo de lucro, en contratos de colabora-
ción y para los comerciantes en general, un marco técnico normativo de información financiera para el reconocimiento, medi-
ción, presentación y revelación en los Estados Financieros  preparados por entidades que no cumplen la hipótesis de negocio 
en marcha. 
 
Este marco técnico, permite a los acreedores, proveedores, inversionistas y otros usuarios, estimar en forma más precisa 
cuánto recuperar de sus acreencias o su inversión, o tomar decisiones más informadas durante el proceso de liquidación de 
una entidad. 
 
La Sociedad Fiduciaria utiliza la base contable del valor neto de liquidación y presenta los siguientes Estados Financieros: 
 
a) Estado de los activos netos en liquidación. Es un estado en el que se presentan todos los activos y pasivos de la Fiduciaria 

por su valor neto de liquidación.  
 
b) Estado de cambios de los activos netos en liquidación. Es un estado que presenta los cambios ocurridos en los activos 

y pasivos durante el período sobre el que se informa.  
 
c) Estado de operaciones de la liquidación. Es un estado que muestra los ingresos y gastos ocurridos durante el período, y 

los efectos de los cambios de valor de los activos y pasivos, de la Fiduciaria que usa la base contable del valor neto de 
liquidación.  

 
d) Estado de flujo de efectivo de la liquidación: Es un estado que presenta los flujos de efectivo por sus salidas e ingresos 

producto de los cambios en los activos y pasivos. 
 
 
d. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la administración de la Sociedad Fiduciaria, la 
cual tiene conocimiento de la información contenida en estos Estados Financieros y de la aplicación de los principios y criterios 
incluidos en el Decreto 2101 de diciembre de 2016. 
 
En la preparación de los Estados Financieros en liquidación se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
administración de la Fiduciaria, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. Las estimaciones están basadas en el mejor saber y entender de la administración sobre los montos 
reportados, eventos o acciones. 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de emisión de 
los presentes Estados Financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los correspondientes Estados Financieros. 
 
e. Transacciones en moneda extranjera. 
 

i. Moneda funcional y presentación 
 
La entidad ha definido como su moneda funcional y de presentación el peso colombiano, que es la moneda del entorno 
económico primario en el cual opera, además obedece a la moneda que influye en la estructura de costos e ingresos. Por lo 
tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas diferentes al peso colombiano son considerados como 
“moneda extranjera”. 
 
Todos los montos del estado de otros resultados integrales y del Estado de Situación Financiera son convertidos a pesos 
colombianos de acuerdo con el tipo de cambio al 30 de septiembre de 2021 es de $3.812,77. 
 
La moneda de presentación para los estados financieros es el peso colombiano, expresados en miles de pesos (MCOP$). 
 

ii. Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por la entidad a las tasas de cambio de sus respectivas 
monedas funcionales a la fecha que esas transacciones reúnen por primera vez las condiciones para su reconocimiento. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre de la moneda 
funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  
 
Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen en los resultados a 
excepción de las que correspondan a las partidas monetarias que forman parte de la cobertura de una inversión neta, momento 
en que la diferencia acumulada se reclasifica a los resultados. Los efectos impositivos atribuibles a las diferencias de cambio 
sobre tales partidas monetarias también se registran en el resultado. 
 
Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se miden en términos de su costo histórico, se convertirán utilizando 
la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable en moneda 
extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se mide ese valor razonable.  
 
La Sociedad Fiduciaria realiza operaciones en moneda extranjera, principalmente en dólares americanos. 
 
El monto de las ganancias y pérdidas netas de cambio incluye el reconocimiento de los efectos de las variaciones en el tipo 
de cambio que tienen activos y pasivos denominados en monedas extranjeras y las ganancias o pérdidas por cambio de 
actuales y futuras transacciones tomadas por la Compañía.  
 
f. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de “Efectivo y equivalentes al efectivo” más (menos) el saldo neto de 
operaciones en liquidación en curso, más los instrumentos de negociación de alta liquidez y con riesgo poco significativo de 
cambio de valor, cuyo plazo de vencimiento no supere los tres meses desde la fecha de adquisición y los contratos de recompra 
que se encuentran en esa situación. Incluye también las inversiones en fondos mutuos de renta fija, que en el Estado de 
Situación Financiera se presentan junto con los instrumentos de negociación. Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
y su conciliación con el Estado de Flujo de Efectivo se detallan en la Nota 3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 
 
g. Instrumentos financieros. 
 

i. Activos y pasivos financieros 
 
Métodos de medición  
 
Costo amortizado y tasa de interés efectiva 
 
El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los reembolsos del 
principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste por provisión por 
deterioro.   
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La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros estimados en efectivo a lo 
largo de la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con el importe en libros bruto de un activo financiero (es 
decir, su costo amortizado antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El cálculo 
no tiene en cuenta pérdidas crediticias esperadas e incluye costos de transacción, primas o descuentos y honorarios y 
comisiones pagadas o recibidas que son parte integral de la tasa de interés efectiva, tales como costos de originación.  En el 
caso de activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados (POCI, por su acrónimo en inglés) – activos con 
deterioro crediticio en el momento del reconocimiento inicial, la Compañía calcula la tasa de interés efectiva crediticia ajustada, 
que se calcula con base en el costo amortizado del activo financiero en lugar de su importe en libros bruto e incorpora el 
impacto de las pérdidas crediticias esperadas en los flujos de efectivo futuros estimados.  
 
Cuando la Compañía revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe en libros de los respectivos activos o pasivos 
financieros se ajusta para reflejar el nuevo estimado descontado usando la tasa de interés efectiva original. Cualquier cambio 
se reconoce en el estado de resultados. 
 
Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros bruto de los activos financieros, 
excepto:  
 
(a) Activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, para los cuales la tasa original de interés efectiva 

crediticia ajustada se aplica al costo amortizado del activo financiero.  
 
(b) Los activos financieros que no son adquiridos u originados con deterioro crediticio (POCI, por su acrónimo en inglés) 

pero posteriormente han obtenido deterioro crediticio (o “etapa 3”), para los cuales los ingresos por intereses se calculan 
aplicando la tasa de interés efectiva a su costo amortizado (es decir, neto de la provisión para pérdidas crediticias 
esperadas).  

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

decir, una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de valoración que utiliza solo datos de mercados observables, 
la diferencia se reconoce como ganancia o pérdida.  
 

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

  



ITAÚ SECURITIES SERVICES COLOMBIA S. A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP$) 

 

12 

 
ii. Compensación de instrumentos financieros  

 
Activos y pasivos financieros se compensan en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible 
de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.  
 
iii. Inversiones 

 
Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que hacen parte del 
grupo 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2784 de 2012 y demás Decretos que lo modifiquen, 
deroguen o sustituyan, están obligadas a clasificar, valorar y contabilizar las inversiones en valores de deuda, valores 
participativos, inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico considerados como instrumentos 
financieros, que conforman los portafolios propios de las entidades, los fondos de inversión colectiva y los portafolios de los 
recursos administrados a nombre de terceros, así como las inversiones en bienes inmuebles, de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo I-1 Clasificación, Valoración Y Contabilización De Inversiones Para Estados Financieros Individuales o 
Separados. A continuación, se presentan los principales aspectos contables de las inversiones: 
 
 
2.1. Clasificación de las Inversiones 
 
Las inversiones deberán ser clasificadas de acuerdo con el modelo de negocio definido por la entidad. Para estos efectos, el 
modelo de negocio corresponde a la decisión estratégica adoptada por la Junta Directiva, o quien haga sus veces, sobre la 
forma y actividades a través de las cuales desarrollará su objeto social. 
 
Las inversiones podrán ser clasificadas en: inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e 
inversiones disponibles para la venta, de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
2.1.1. Negociables. 

Todos aquellos valores o títulos de deuda y, en general cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el propósito 
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio a corto plazo. 
 
La diferencia que se presente entre el valor razonable actual y el inmediatamente anterior del respectivo valor se debe registrar 
como un mayor o menor valor de la inversión, afectando los resultados del período. 
 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el 
recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
2.1.2. Disponibles para la venta. 

Corresponde a los valores o títulos de deuda, y en general, cualquier tipo de inversión que no sean clasificados como 
negociables o para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la 
capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos. 
 
La variación en el valor presente por rendimientos exigibles se registra en cuentas de resultados y la diferencia entre el valor 
razonable y el valor presente determinado para cada fecha se registra en cuentas de otro resultado integral (ORI). 
 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se deben mantener como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, 
el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
Cuando las inversiones disponibles para la venta sean enajenadas, las ganancias o pérdidas no realizadas, registradas en el 
otro resultado integral (ORI), se deben reconocer como ingresos o egresos en la fecha de la venta. 
 
2.1.3. Para mantener hasta el vencimiento. 

Se refiere a aquellos valores o títulos de deuda y, en general, cualquier tipo de inversión respecto de la cual el inversionista 
tiene el propósito y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de 
maduración o redención. El propósito de mantener la inversión corresponde a la intención positiva e inequívoca de no enajenar 
el título o valor. 
 
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se debe registrar como un mayor valor de la inversión, 
afectando los resultados del período. 
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Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el 
recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
 
2.2. Valoración. 
 
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo y la revelación del valor o precio justo de 
intercambio por el cual puede ser negociada una inversión en una fecha determinada, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
2.2.1. Títulos de deuda en moneda local y en unidades de valor real UVR. 

La valoración de las inversiones en títulos de deuda se efectúa en forma diaria, registrando sus resultados con la misma 
frecuencia. 
 
La Fiduciaria determina el valor de mercado de las inversiones en títulos de deuda, negociables y disponibles para la venta, 
utilizando los precios publicados diariamente por el proveedor de precios seleccionado por la Fiduciaria y autorizado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para desempeñar esta función. Las inversiones en títulos de deuda para mantener 
hasta el vencimiento y las inversiones para las que no existe un precio publicado a una fecha determinada se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra y recalculada en los eventos 
determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Si el valor o título se encuentra denominado en unidades de valor real el valor determinado de conformidad con lo expresado 
anteriormente se convierte a pesos colombianos con la unidad de valor real (UVR) vigente y publicada por el Banco de la 
República para la fecha. 
 
2.2.2. Títulos de deuda en moneda extranjera 

En primera instancia se determina el valor presente o el valor de mercado del respectivo valor o título en su moneda , utilizando 
el procedimiento establecido en el numeral anterior con base en precios publicados por el proveedor de precios seleccionado 
por la entidad y autorizado por la Superintendencia Financiera para desempeñar esta función, ante la ausencia de estos se 
utilizan los determinados en mercados internacionales publicados por Bloomberg o finalmente en forma exponencial a partir 
de la tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra y recalculada en los eventos determinados por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Si el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el valor 
determinado de conformidad con el inciso anterior se convierte a dólar con base en las tasas de conversión de divisas 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
El valor así obtenido se debe re expresar a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) calculada 
el día de la valoración y certificada por la Superintendencia o por el valor de la unidad vigente para el mismo día, según sea 
el caso. 
 
 
2.3. Negocios conjuntos 
 
Un negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen 
derecho a los activos netos del negocio conjunto. Esas partes se denominan participantes del negocio conjunto. El control 
conjunto es el reparto del control contractualmente decidido para un acuerdo conjunto, y que existe sólo cuando las decisiones 
sobre las actividades relevantes del mismo requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
Las consideraciones a tener en cuenta para determinar la existencia de influencia significativa o control conjunto son similares 
a las que resultan necesarias para determinar la existencia de control sobre las subsidiarias. Este tipo de inversiones de la 
Fiduciaria, tanto en sus asociadas y/o negocio conjunto, en caso de existir, se contabilizarán mediante el método de 
participación (cuando sea aplicable). 
 
La participación de Fiduciaria en los resultados de la asociada y/o negocio conjunto se presenta en una sola línea del estado 
de resultados, fuera de los resultados de operación. Esta participación incluye los resultados netos de impuestos y 
participaciones no controladoras de la asociada y/o negocio conjunto. 
 
En la fecha de presentación de los estados financieros de la Sociedad Fiduciaria la incorporación de las cifras correspondientes 
a su participación en el consorcio FONPET se efectúa con los saldos del balance de la entidad, del mes anterior al corte. 
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Los acuerdos conjuntos incluyen a su vez las Operaciones Conjuntas en las cuales las partes que tienen control del acuerdo 
tienen derecho a la parte proporcional sobre los activos, así como sobre los pasivos y obligaciones relacionados con el 
acuerdo.  Las partes así conformadas se denominan Operadores Conjuntos. 
 
Por lo anterior la Fiduciaria reconoce en sus estados financieros las cifras relacionadas con las operaciones conjuntas, con 
base en su participación proporcional y contractual derivados de los activos, pasivos y resultados observados sobre el contrato 
mediante la cual se establecen las condiciones de los acuerdos. 
 
 
2.4. Administración de fondos, negocios fiduciarios y otros relacionados. 
 
La Sociedad Fiduciaria custodia activos de fondos comunes de inversión, inversores extranjeros de los cuales representa en 
Colombia y otros medios de inversión a nombre de los partícipes o inversores, percibiendo una remuneración acorde al servicio 
prestado y de acuerdo a las condiciones de mercado. Los recursos administrados son de propiedad de terceros. 
 
La Sociedad Fiduciaria no controla ningún negocio fiduciario y otros relacionados con este tipo de negocios.  
Itaú Securities Services Colombia S. A. gestiona en nombre y a beneficio de los inversionistas, actuando en dicha relación sólo 
como Agente. 
 
Los patrimonios gestionados por Itaú Securities Services Colombia S. A. son propiedad de terceros. Bajo dicha categoría, y 
según lo dispone la norma ya mencionada, no controlan dichos fondos cuando ejercen su autoridad para tomar decisiones. 
Por lo tanto, al 30 de septiembre de 2021, la Fiduciaria actúa como agente. 
 
De acuerdo con la normatividad vigente el registro de las operaciones de dichos negocios se realizó en cuentas separadas 
del balance (cuentas de revelación de información financiera). 
 
2.5. Inversiones en otras sociedades 
 
Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad Fiduciaria ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo 
cual generalmente viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto, de acuerdo 
con lo señalado en la NIC 28 “Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos”1. 
 
Estas inversiones se deberán valorar por el siguiente procedimiento: 
 
(i) Por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento 

correspondiente, utilizando la siguiente fórmula: 
 
VR = P * Q 

Dónde: 
 

VR : Valor Razonable. 
Q : Cantidad de valores participativos. 
P : Precio determinado por el proveedor de precios de valoración. 

 

(ii) Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no cuente con una 
metodología de valoración para estas inversiones, las entidades deberán aumentar o disminuir el costo de adquisición 
en el porcentaje de participación que corresponda al inversionista sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del 
respectivo emisor. 

 
Para el efecto, la variación en el patrimonio del emisor se calculará con base en los estados financieros certificados con 
corte a 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, cuando se conozcan estados financieros certificados más recientes, 
los mismos se deberán utilizar para establecer la variación en mención. Las entidades tendrán un plazo máximo de tres 
(3) meses, posteriores al corte de estados financieros, para realizar la debida actualización. 
 

(iii) Cuando se trate de inversiones en títulos participativos diferentes a acciones, tales como fondos de capital privado, 
fondos de cobertura, fondos mutuos, entre otros, se deberán valorar con la información suministrada por la respectiva 
sociedad administradora (valor de la unidad).  

  

 
Otros factores considerados para determinar la influencia significativa sobre una entidad son las representaciones en la Junta 
Directiva y la existencia de transacciones materiales. 
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(iv) Para el reconocimiento inicial cuando exista transferencia de efectivo se reconocerá al valor razonable; cuando no se 

transfiera efectivo o un equivalente se reconocerá al valor patrimonial proporcional. 
 
 
2.6. Deterioro de los activos financieros  
 
Los bienes se adquieren por el interés en el beneficio que generarán. Es por ello que, se aplica deterioro cada vez que el valor 
por el cual están contabilizados los activos supera al valor recuperable de estos; los activos se someten a prueba de deterioro 
para demostrar contablemente cómo lo invertido inicialmente no es equivalente al beneficio que se espera obtener. 
 
La fiduciaria utiliza los siguientes criterios para evaluar deterioros, en caso de que existan:  
 
2.6.1. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  
 
La Sociedad Fiduciaria cuenta con un modelo de deterioro en el cual se reconoce desde el inicio las pérdidas esperadas para 
toda la vida del activo, con el cual se efectúa el cálculo de perdida esperada de sus cuentas por cobrar comerciales utilizando 
una matriz de provisiones por tramos en la que se aplica un porcentaje fijo en función del número de días que el saldo deudor 
permanece pendiente de pago: 
 

2021 

Intervalo % Pérdida

Al día 0.38%

1-30 2.66%

31-60 6.36%

61-90 31.46%

90+ 72.20%
 
La base para el análisis incluye datos de 2 años de historia equivalente a un ciclo económico en Colombia, con el fin de evaluar 
la información de morosidad en la estimación del porcentaje de pérdida, la cual se fue construyendo a partir de la información 
mensual disponible. De esta manera, el modelo está dirigido a las cuentas por cobrar con la naturaleza de un único pago, sin 
tasas de intereses pactadas, sin garantías asociadas, con periodicidad de información disponible y cuyo cálculo de provisiones 
mensual se construyó a través una tasa de pérdida por rango de mora, fundamentada en el rodamiento histórico mensual. 
 
De todas formas y acorde con la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada 
a cabo el día 21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites 
de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se procedió a evaluar al interior de 
la Gerencia Comercial el estado de la cartera al 30/09/2021 y su deterioro,  llegando a la conclusión que el mismo cumple con 
el reconocimiento a valor neto de liquidación de que trata el Decreto 2101 de 2016.    
 
 
2.7. Propiedades y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo comprenden, maquinaria, vehículos, muebles y enseres y equipo de oficina (incluyendo 
equipos de comunicación y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la 
depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los 
elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio de las 
ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda extranjera de las propiedades, planta 
y equipo.  
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, 
sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el 
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte 
sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se 
incurren.  
 
La depreciación de las propiedades y equipo se calculan utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.  
 
Muebles y enseres y equipos  5 – 10 años 
  

2020 

Intervalo % Pérdida

Al día 0.31%

1-30 2.20%

31-60 4.76%

61-90 30.18%

90+ 71.20%
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El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que 
su importe recuperable estimado.  
 
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se 
reconocen dentro de “otras ganancias / (pérdidas) – neto” en el estado de resultados. 
 
En vista de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 
de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los 
primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a depreciar el saldo restante de los activos fijos. 
 
 
2.8. Arrendamientos 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una serie 
de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 
 
La Fiduciaria es arrendatario de diversas propiedades, equipos y vehículos. Los contratos de arriendo generalmente se realizan 
por períodos fijos de 1 a 10 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos de arrendamiento se negocian de forma 
individual y contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes.  
 
Las opciones de extensión y terminación incluidas en los arrendamientos de la Sociedad Fiduciaria se utilizan para maximizar la 
flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación mantenidas son 
ejercitables de manera simultánea por la Sociedad Fiduciaria y por la contraparte respectiva. 
 
2.8.1 Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo 
arrendado está disponible para uso de la Sociedad Fiduciaria. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo 
financiero. El costo financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés 
periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso se deprecia durante la vida 
útil más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta. 
 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. Los pasivos 
por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 
 
 Pagos fijos (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar 
 Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa 
 Montos que se espera que pague el arrendatario bajo garantías de valor residual 
 El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, y 
 Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa opción. 
 
Los pagos por arrendamientos se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si se puede determinar dicha 
tasa, o la tasa incremental de endeudamiento. 
 
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente: 
 
 El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
 Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio 
 Todo costo inicial directo, y 
 Costos de desmantelamiento y restauración. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo el método 
lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos.  
 
En vista de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 
de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en el mes de junio de 2021 se procedió a actualizar 
el cálculo de los contratos de arrendamiento, tomando como fecha de terminación de los mismos el 31 de diciembre de 2021 
teniendo en cuenta que es la fecha máxima en que la Fiduciaria estará operando y se llevará a cabo el cierre de los negocios. 
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2.9. Activos intangibles 
 
2.9.1. Licencias de software 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y 
poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 3 a 5 años. 
 
2.9.2. Software  
 
Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios (separados de otros activos) sin sustancia física que 
surge como resultado de una transacción legal o son desarrollados internamente por la Sociedad Fiduciaria. Son activos cuyo 
costo puede ser estimado confiablemente y por los cuales la Compañía considera probable que sean reconocidos beneficios 
económicos futuros. El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios corresponde a su valor 
razonable a la fecha de la adquisición. 
 
Estos activos intangibles son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición o producción y son subsecuentemente 
medidos a su costo menos amortización acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
La Sociedad Fiduciaria evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es finita, evaluará la duración o 
el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La entidad considerará que un activo 
intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite 
previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad. 
 
La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible con una vida útil finita se amortiza a lo 
largo de sus vidas útiles económicas y se revisan para determinar si tuvieron algún indicio de que el activo intangible pudiera 
haber sufrido algún tipo de deterioro, el período y el método de amortización se revisan al menos al cierre de cada período del 
que se informa. Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y la entidad comprobará si ha 
experimentado una pérdida por deterioro del valor comparando su importe recuperable con su importe en libros anualmente, 
y en cualquier momento del año en el que exista un indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor. 
 
La amortización es reconocida en el Estado de Resultados sobre la base del método de amortización lineal, esto sobre las 
vidas útiles de cada intangible. La vida útil de los intangibles por concepto de software está determinada entre 2 y 10 años. 
 
En vista de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 
de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en el mes de septiembre de 2021 se procedió a 
actualizar la vida útil del activo intangible,  acelerando su amortización para llegar al 100% el 31 de diciembre de 2021, teniendo 
en cuenta es la fecha máxima en que la Fiduciaria estará operando y se llevará a cabo el cierre de los negocios. 
 
 
2.10. Deterioros activos no financieros  
 
El monto en libros de los activos no financieros de la Sociedad Fiduciaria, excluyendo impuestos diferidos son revisados 
regularmente al menos a cada fecha de cierre del período del que se informa para determinar si existen indicios de deterioro. 
Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo. El importe recuperable de un activo es el mayor 
valor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Ese importe recuperable se determinará para un 
activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los flujos de 
efectivo de otros activos o grupo de activos. 
 
Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce 
a su importe recuperable. 
 
Si evaluamos el valor en uso de un activo individual los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente 
aplicando una tasa de descuento antes de impuesto que refleje las valuaciones corrientes de mercado sobre el valor temporal 
del dinero y los riesgos específicos del activo.  
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La Sociedad Fiduciaria evalúa, al final de cada período sobre el que se informa, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro del valor reconocida, en períodos anteriores, ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la entidad 
estimará de nuevo el importe recuperable del activo.  Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro del valor, 
reconocida en períodos anteriores, ya no existe o podría haber disminuido en su cuantía, la entidad considerará a lo menos 
fuentes externas (el valor del activo ha aumentado significativamente, cambios significativos referentes al entorno legal, 
económico, ecológico o de mercado en los que ésta ópera, o bien en el mercado al cual va destinado el activo en cuestión; 
las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones, han experimentado decrementos 
que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que su importe 
recuperable haya aumentado de forma significativa) y fuentes internas de información durante el período (en el futuro 
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o se espera utilizar el activo, con efecto favorable 
para la entidad; evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser 
mejor que el esperado, estos cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el período para mejorar o 
desarrollar el rendimiento del activo o reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece).  
 
 
2.11. Cuentas por pagar comerciales  
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores 
en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser 
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago 
debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.  
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  
 
 
2.12. Deudas (Obligaciones financieras)  
 
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se 
registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método 
de interés efectivo.  
 
En la medida que una parte o toda la deuda sea recibida los honorarios incurridos para obtener dicha deuda se reconocen 
como costos de la transacción. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no 
haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan como gastos 
pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relacionan. 
 
Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, se clasifican en el pasivo. Los 
dividendos que pagan estas acciones preferentes se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas como gasto por 
intereses.  
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago 
de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.  
 
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta 
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para 
su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas 
que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. 
Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 
 
 
2.13. Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones son reservas en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dichas provisiones se 
reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa: 
 
• Es una obligación presente (legal o implícita) como resultado de hechos pasados y, 
 
• A la fecha de los Estados Financieros es probable que la Sociedad Fiduciaria tenga que desprenderse de recursos para 

cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable. 
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Un pasivo contingente es toda obligación que surge de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a 
ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el control de la Sociedad Fiduciaria. 
 
Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable) se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reverso, total o parcial, cuando 
dichas obligaciones dejan de existir o disminuyan. 
 
Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones cubiertas, siendo para efecto de los presentes Estados Financieros 
provisiones por contingencias. 
 
 
2.14. Impuesto sobre la renta 
 
Existen dos componentes en la provisión para impuesto a la renta: el impuesto corriente y el impuesto diferido.  
 
El impuesto corriente, corresponde a la cantidad a pagar a la autoridad fiscal la cual se determina depurando la utilidad o 
pérdida contable de acuerdo con las normas fiscales vigentes en Colombia para cada periodo gravable y aplicando la tarifa 
del año. Las tasas utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que 
se informa. 
 
El impuesto diferido activo y pasivo es reconocido sobre las diferencias temporarias que surgen por la estimación futura de los 
efectos tributarios y contables atribuibles a diferencias entre los activos y pasivos en el estado de situación financiera y su 
base fiscal; así como sobre las diferencias temporales del estado de resultados por la realización para efectos fiscales y 
contables en períodos diferentes. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se efectúa con base en la tasa 
de impuesto que de acuerdo a la legislación tributaria del país se espera que se encuentre vigente en el momento de la 
recuperación (liquidación) del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación 
financiera de la Entidad. 
 
Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos 
diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada. 
 
Los pasivos por impuestos diferidos en los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en 
entidades subsidiarias se reconocen excepto cuando la Fiduciaria, es capaz de controlar el momento de la reversión de la 
diferencia temporaria y, además, es probable que ésta no se revierta en un futuro previsible. 
 
Los activos por impuestos diferidos, identificados como diferencias temporarias, sólo se reconocen en el caso que se considere 
probable, que la fiduciaria vaya a tener en el futuro suficientes rentas fiscales que permitan recuperarlo.  
 
El impuesto diferido es reconocido en el estado de resultados, con excepción a valores reconocidos directamente en el 
resultado integral o en el patrimonio. Los cambios normativos en la legislación fiscal y en las tasas tributarias son reconocidos 
en el estado de resultados en el rubro impuesto de renta y diferido en el período en que la norma entra en vigencia. Los 
intereses y multas son reconocidos en el estado de resultados en el rubro gastos generales y administrativos.  
 
La Fiduciaria evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones 
en las que la regulación fiscal aplicable está sujeta a interpretación y ajusta los valores registrados, según el caso, sobre la 
base de las cantidades que se espera pagar a las autoridades fiscales; de acuerdo con el concepto emitido por los asesores 
tributarios. 
 
El activo y pasivo por impuesto diferido es considerado como una política contable crítica, ya que su determinación incluye 
estimados de utilidad, futuros ingresos y egresos que pueden verse afectados por cambios en las condiciones económicas del 
país, cambios normativos constantes, interpretaciones diversas de las normas fiscales por parte del contribuyente y de las 
autoridades tributarias y adicionalmente las tasas que se aplican son variables en el tiempo. 
 
2.14.1. Reformas tributarias 
 
El 14 de septiembre de 2021, fue expedida la Ley 2155 que tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas fiscales orientadas 
a fortalecer y dar continuidad al gasto social, contribuir a la reactivación económica, generación de empleo y estabilidad fiscal 
del país.  
 
Dentro de las principales disposiciones se encuentra la modificación de la tarifa del impuesto de renta para sociedades y 
asimiladas la cual aumenta a 35% a partir del año gravable 2022. 
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Adicionalmente se incluye un nuevo parágrafo al artículo 240 del Estatuto Tributario Nacional, que establece la obligación de 
liquidar por parte de las instituciones financieras, puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios por cuatro años 
gravables así: 
 
Año  Tarifa General  Puntos Adicionales  Tarifa Total 
2022 a 2025         35%   3%           38% 
 
Estos puntos adicionales en la tarifa del impuesto de renta, sólo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable 
correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
Para el año gravable 2021, se aplican las disposiciones vigentes en materia de impuesto de renta incorporadas por la Ley 
2010/2019 que señala que la tarifa de renta general para sociedades es de 31% y 3% adicional para entidades financieras 
con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
 
2.15. Beneficios a los empleados 
 
2.15.1. Beneficios a corto plazo 
 
La Sociedad Fiduciaria otorga a sus empleados beneficios de corto plazo correspondientes, entre otros, a salarios, 
aportaciones a la seguridad social, cesantías, seguros, bonificaciones, subsidios, compensación variable y auxilios escolares; 
los cuales se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa 
en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida 
en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. 
 
En vista de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 
de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en el mes de junio de 2021 se procedió con el 
reconocimiento y registro en la contabilidad de la Sociedad,  del pasivo generado por los acuerdos de terminación de los 
contratos en las fechas pactadas con los funcionarios de la Sociedad. 
 
 
2.16. (Pérdida) utilidad por acción 
 
La (pérdida) utilidad básica por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido a la Fiduciaria en un período entre 
el promedio ponderado de las acciones en circulación durante ese período. 
El beneficio diluido por acción se determina de forma similar al beneficio básico, pero el promedio ponderado de acciones en 
circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto dilutivo potencial de las opciones sobre acciones, warrants y deuda 
convertible. 
 
 
2.17. Reconocimiento de ingresos y gastos  
 
A continuación, se resumen los criterios más significativos utilizados por la Compañía para el reconocimiento de sus ingresos 
y gastos: 
 
2.17.1. Ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados  
 
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados a ellos se reconocen contablemente en 
función de su período de causación, por aplicación del método de tasa efectiva. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros estimados de efectivo o los recibidos a 
través de la vida esperada del instrumento financiero o un período más corto, en el valor neto en libros del activo financiero o 
pasivo financiero. El cálculo tiene en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero e incluye los hono-
rarios o costos incrementales que son directamente atribuibles al instrumento y son una parte integral de la TIR, pero no las 
pérdidas crediticias futuras. 
 
Para los títulos de deuda de valor razonable, las ganancias y pérdidas que surgen del valor razonable se incluyen en el estado 
de resultados como intereses y como valoración de inversiones para los títulos a valor razonable con cambios en resultados. 
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2.17.2. Dividendos recibidos 
 
Los dividendos recibidos de inversiones en sociedades son reconocidos en resultado cuando surge el derecho de recibirlos. 
 
2.17.3. Activos de contratos 
 
Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o servicios que la Compañía ha 
transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la 
facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos 
corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal.  
 
Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un contrato se reconocen como 
un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se capitalizan al ser incurridos si la Compañía espera recuperar 
dichos costos. Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los 
beneficios económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses. Los contratos se amortizan de forma sistemática 
y consistente con la transferencia al cliente de los servicios una vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los 
costos de suscripción de contratos capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la 
proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.  
 
2.17.4. Pasivos de contratos 
 
Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a un cliente, por los cuales 
la Sociedad Fiduciaria ha recibido un pago por parte del cliente final o si el monto está vencido. Incluyen también el ingreso 
diferido relacionado con bienes o servicios que se entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al cliente por 
adelantado, pero aún no están vencidos. 
 
2.17.5. Ingresos provenientes de contratos con clientes 
 
A continuación, se resumen los criterios más significativos utilizados por Itaú Securities Services Sociedad Fiduciaria para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos: 
 
a) Ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados  

 
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados a ellos se reconocen contablemente en 
función de su período de devengo, por aplicación del método de tasa efectiva.  
 

b) Dividendos recibidos 
 
Los dividendos recibidos de inversiones en sociedades son reconocidos en resultado cuando surge el derecho de 
recibirlos. 
 

c) Ingresos provenientes de contratos con clientes (Comisiones honorarios y cobros e ingresos por servicios y venta de 
bienes) 

 
Componentes de financiación 
 
Itaú Securities ajusta los precios transaccionales al valor del dinero en el tiempo para contratos donde el periodo entre 
transferencia de los bienes o servicios prometidos al cliente y el pago por parte del cliente es mayor a un año.  
 
Itaú Securities reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido 
en la NIIF 15: 
 
 Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual 

crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden 
ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.  

 
 Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una promesa en 

un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último. 
 
 Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago al que el grupo espera 

tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos 
recibidos en representación de terceros.  
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 Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato que tiene 

más de una obligación de desempeño, el Grupo distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño 
en montos que representen el monto de la consideración a la que el grupo espera tener derecho a cambio de cumplir cada 
obligación de desempeño. 

 Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) el Grupo cumple una obligación de desempeño. 
 
 Itaú Securities cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de 

los siguientes criterios: 
 

a) El desempeño de Itaú Securities no crea un activo con un uso alternativo para la sociedad, e Itaú Securities tiene un 
derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 

 
b) El desempeño de Itaú Securities crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o 

mejora. 
 
c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de Itaú Securities a medida 

que este trabaja. 
 

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en que se cumple la obligación de desempeño. 
 
Cuando Itaú Securities cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea 
un activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración 
recibida por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en 
representación de terceros. Itaú Securities reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. 
El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos. 
 
Itaú Securities evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como 
agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia Itaú Securities y si es posible 
medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya. 
 
A continuación, aparece una descripción de las actividades principales a través de las cuales Itaú Securities genera ingresos 
provenientes de contratos con clientes: 
 
Comisiones:  
 
Itaú Securities firma contratos que cubren diferentes servicios. Dichos contratos pueden contener componentes que están 
dentro o fuera del alcance de la NIIF 15. Por tal razón, la Sociedad solo aplica las indicaciones de la NIIF 15 cuando tiene 
todos o parte de sus contratos por fuera del alcance de la NIIF 9.  
 
Las fuentes de ingresos obtenidos por la Fiduciaria mediante contratos con clientes son las siguientes: 
 
• Compra y venta de bienes, productos y servicios, títulos, valores, derivados, derechos y contratos. 
  
• Administración de Fondos, Negocios Fiduciarios y Otros Relacionados: El precio de transacción se asigna a cada 

obligación de desempeño con base en los servicios que se brindan al cliente. La asignación del precio de transacción a 
cada obligación de desempeño individual no es del todo necesaria cuando hay más de una obligación de desempeño, pero 
todas se cumplen al mismo tiempo o de manera equitativa durante el periodo. 

 
En vista de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 
de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se inició en el mes de mayo de 2021 con el 
contacto y notificación a nuestros clientes informándoles de esta decisión, por lo cual durante este segundo semestre de 2021 
se estarán cerrando los Negocios y por ende se reflejara la respectiva reducción de los ingresos por comisiones.  
 
2.17.6. Ingresos y gastos no financieros  
 
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.  
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2.18. Flujo de efectivo 
 
Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se ha utilizado el método indirecto, mostrando los cambios en efectivo y 
equivalente de efectivo derivados de las actividades de la operación, actividades de inversión y de las actividades de 
financiamiento durante el año. 
 
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, los saldos de 
“Efectivo y equivalentes al efectivo” más (menos) el saldo neto de operaciones en liquidación en curso, más los instrumentos 
de negociación de alta liquidez y con riesgo poco significativo de cambio de valor, cuyo plazo de vencimiento no supere los 
tres meses desde la fecha de adquisición y los contratos de recompra que se encuentra en esa situación. Incluye también las 
inversiones en fondos mutuos de renta fija, que en el Estado de Situación Financiera se presentan junto con los instrumentos 
de negociación. Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo y su conciliación con el Estado de Flujo de Efectivo se detallan 
en la Nota 3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.  
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos: 
 

i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, los saldos en partidas tales como: 
Depósitos en Bancos Nacionales y depósitos en el exterior. 

 
ii. Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la Fiduciaria, así como otras 

actividades que no pueden ser clasificadas como de inversión o financiamiento. 
 

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

iv. Actividades de financiamiento: 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.  
 
 

2.19. Estado de cambios en el patrimonio de los Accionistas 
 
En el Estado de Cambios en el Patrimonio se presentan todos los movimientos ocurridos en el patrimonio neto, incluidos los 
que tienen su origen en cambios en los criterios contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una 
conciliación del valor en libros al comienzo y al final del período de todas las partidas que forman el patrimonio, agrupando los 
movimientos ocurridos en función de su naturaleza en las siguientes partidas: 
 
a) Ingresos y gastos reconocidos en el período: recoge de manera agregada, el total de las partidas registradas en el estado 

de resultados reconocidos anteriormente indicadas. 
 
b) Otros cambios en el patrimonio, entre los cuales se incluyen distribuciones de resultados, aumentos de capital, dividendos 

pagados, además de otros aumentos o disminuciones en el patrimonio. 
 
Esta información es presentada en dos estados: el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Cambios en el Patrimonio.    
 
En esta parte del Estado de Cambios en el Patrimonio se presentan los ingresos y gastos generados por la Sociedad Fiduciaria 
como consecuencia de su actividad durante el período, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del período y los otros ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio. 
 
Por lo tanto, en este estado se presenta: 

 
a) El resultado del período. 
 
b) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente en patrimonio como ajustes registrados como 

resultados integrales. 
 
c) El impuesto a la renta diferido originado por los conceptos indicados en las letras a) y b) anteriores, salvo por los ajustes 

de diferencia de cambio y derivados de cobertura por inversión en el exterior. 
 
d) Los aumentos o disminuciones de la reserva, por disposición de la Asamblea    
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3. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 
 
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración efectúe algunas estimaciones, juicios y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los saldos informados de activos y pasivos, revelaciones de 
contingencias respecto de activos y pasivos a la fecha de los mencionados Estados Financieros, así como los ingresos y 
gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración a fin de cuantificar algunos activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación 
es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
En ciertos casos las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia y los principios contables generalmente aceptados 
requieren que los activos o pasivos sean registrados o presentados a su valor razonable. El valor razonable es el monto al 
cual un activo puede ser intercambiado, o un pasivo cancelado entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción libre. Cuando los precios de mercado en mercados activos están disponibles han sido 
utilizados como base de valoración. Cuando los precios de mercado en mercados activos no están disponibles, La Fiduciaria 
ha estimado aquellos valores como valores basados en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelamiento y 
otras técnicas de evaluación. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación 
de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los Estados Financieros, son 
descritos como conceptos o usados en las notas y son los siguientes: 
 
 
3.1. Deterioro de activos no monetarios  
 
La Fiduciaria evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de 
acuerdo con la política indicada en el numeral 2. La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias 
económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.  
 
 
3.2. Vidas útiles y valores residuales de propiedades y equipo  
 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la 
estimación de la administración respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. 
La Sociedad Fiduciaria revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en 
cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles 
de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 
 
 
3.3. Actividades de arrendamiento de la fiduciaria y cómo se contabilizan 
 
La fiduciaria arrienda varias propiedades y equipos. Los contratos de arriendo se realizan normalmente para periodos fijos de 
1 a 10 años. Las condiciones de arrendamiento se negocian de manera individual y contienen diferentes condiciones. Los 
contratos de arrendamiento no imponen ningún convenio, pero los activos arrendados no pueden utilizarse como garantía para 
fines de préstamos. 
 
Los arrendamientos se reconocen como activos de derechos de uso y los pasivos correspondientes a la fecha en la que el 
activo arrendado está disponible para uso de la sociedad. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo 
financiero. El costo financiero se carga a la ganancia o pérdida durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa 
de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo de derecho de uso se deprecia 
a lo largo de la vida útil más corta del activo y el plazo del arrendamiento sobre una base lineal. 
 
Opciones de extensión y terminación 
 
Las opciones de extensión y terminación están incluidas en varios arrendamientos de propiedades y equipos de la sociedad. 
Estas condiciones se usan para maximizar la flexibilidad operacional en términos de manejo de contratos. La mayoría de las 
opciones de extensión y terminación mantenidas son ejercitables por la fiduciaria y por el arrendador. 
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Plazos de los arrendamientos 
 
Al determinar el plazo del arrendamiento, la gerencia considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo 
económico para ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de terminación. La evaluación se revisa si ocurre un 
evento significativo o un cambio significativo en las circunstancias que afecta esta evaluación. 
 
Garantías de valor residual 
 
La fiduciaria no provee garantías de valor residual relacionadas con arrendamientos. 
 
 
3.4. Impuesto sobre la renta  
 
La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la 
determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de 
impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Sociedad Fiduciaria evalúa el reconocimiento de 
pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos 
adicionales que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por 
la administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.  
 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición 
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo 
en el que se determina este hecho.  
 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos 
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos 
netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.  
 
 
3.5. Valor razonable de instrumentos financieros  
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Compañía para instrumentos financieros similares.  
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio 
corriente del comprador. El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo 
se determina usando técnicas de valuación. La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica 
supuestos que principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general. Para 
determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo 
descontados estimados.  
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor 
razonable.  
 
3.6. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Compañía reconoce la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, para 
cuentas por cobrar que no contienen un componente financiero significativo y con vencimiento menor a 12 meses utilizando 
el enfoque simplificado permitido por la IFRS 9 “Instrumentos financieros”. 
 
 
3.7. Provisiones  
 
La Sociedad Fiduciaria realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes 
obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.  
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de 
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.  
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La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración efectúe algunas estimaciones, juicios y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los saldos informados de activos y pasivos, revelaciones de 
contingencias respecto de activos y pasivos a la fecha de los mencionados Estados Financieros, así como los ingresos y 
gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración a fin de cuantificar algunos activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación 
es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
En ciertos casos las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia y los principios contables generalmente aceptados 
requieren que los activos o pasivos sean registrados o presentados a su valor razonable. El valor razonable es el monto al 
cual un activo puede ser intercambiado, o un pasivo cancelado entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción libre. Cuando los precios de mercado en mercados activos están disponibles han sido 
utilizados como base de valoración. Cuando los precios de mercado en mercados activos no están disponibles, la Fiduciaria 
ha estimado aquellos valores como valores basados en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelamiento y 
otras técnicas de evaluación. 
 
La Compañía ha establecido provisiones para cubrir las pérdidas esperadas, por lo tanto, para estimar dichas provisiones, 
debiendo ser evaluadas periódicamente, teniendo en cuenta factores tales como los cambios en la naturaleza y el volumen de 
las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son castigadas cuando la Administración determina que el instrumento o una 
parte de este no puede ser cobrado. Los castigos son registrados como una reducción de las provisiones por riesgo de crédito. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación 
de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los Estados Financieros, son 
descritos como conceptos o usados en las notas y son los siguientes: 
 
 Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 10- 11y 12)  
 Provisiones (Notas 17-18) 
 Provisiones por cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8) 
 Pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 10 – 11 y 12) 
 Impuestos corrientes e impuestos diferidos (Nota 15) 
 Pasivo por arrendamientos (Nota 13) 
 
 
4. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 
 
4.1.  Nuevos Pronunciamientos 
 
Nueva normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada de manera 
obligatoria en periodos posteriores del 1 de enero de 2021 
 
El Decreto 1432 de 2020 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia incorporando la modificación a la NIIF 16, Arrendamientos: Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid-
19 que puede ser aplicada de manera inmediata en el año 2020.  No se adicionaron otras normas, interpretaciones o enmien-
das a las normas que ya habían sido compiladas por el Decreto 2270 de 2019 considerando las reglamentaciones incorporadas 
por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. 
 
De acuerdo con la evaluación y análisis realizado por la Fiduciaria no se identifican impactos. 
 
NIIF 17 Contratos de Seguros 
 
La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
de los contratos de seguro emitidos, También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a 
contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional, El objetivo es asegurar que las entidades 
proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos 
dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 
entidad. 
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La NIIF 17 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una amplia 
variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad nacionales y va-
riaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros permitidas según la NIIF 4 no 
reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de 
seguro. 
 
Los principios clave de la NIIF 17 son que una entidad: 
 
(a)  Identificará como contratos de seguro aquellos según los cuales la entidad acepta un riesgo de seguro significativo de la 

otra parte (el tenedor de la póliza de seguro), acordando compensar al tenedor de la póliza de seguro si ocurre un suceso 
futuro incierto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa. 

 
(b)  Separará los derivados implícitos que se especifican, los distintos componentes de inversión y las obligaciones de desem-

peño diferentes de los contratos de seguro. 
 
(c)  Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y medirá. 
 
(d)  Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) Un valor presente ajustado por el riesgo de los flujos de 

efectivo futuros (flujos de efectivo procedentes del cumplimiento), que incorpore toda la información disponible sobre los 
flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que sea congruente con la información de mercado observable; 
más (si este valor es un pasivo) o menos (si este valor es un activo), o (ii) Un importe que representa la ganancia no 
acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen de servicio contractual), 

 
(e)  Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo en que la entidad proporciona la 

cobertura del seguro, y a medida que se libere la entidad del riesgo. Si un grupo de contratos contiene o se convierte en 
productor de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas, 

 
(f)  Presentará de forma separada los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del servicio de seguro y los 

gastos o ingresos financieros por seguros. 
 
(g)  Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos dentro 

del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 
entidad, Para ello, una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre: (i) los importes reconocidos en sus 
estados financieros procedentes de los contratos de seguro; (ii) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, 
realizados al aplicar la Norma; y (iii) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance de esta 
Norma. 

 
La Fiduciaria no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de 
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias  
 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias, En esta circunstan-
cia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de 
la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales 
no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación.  La aplicación de esta norma inició el 1° de enero de 
2020. 
 
La Fiduciaria efectuó la evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación en sus estados financieros, sin que se 
haya identificado impacto alguno. 
 
Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que 
aún no ha sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia 
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Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 
 
Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes, 
en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las 
expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran a que se refiere la 
"liquidación" de un pasivo en términos de la norma.  La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, de 
acuerdo con la presentación de estados financieros en orden de liquidez, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que 
las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos con anterioridad al uso previsto 
 
La enmienda publicada en mayo de 2020 prohíbe la deducción del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de 
cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones necesa-
rias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocería los importes de esas 
ventas en el resultado del periodo. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco Conceptual 
 
La enmienda publicada en mayo de 2020 abordó 3 modificaciones a la norma con el objeto de: actualizar las referencias al 
Marco Conceptual; agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la 
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y confirmar que los activos 
contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modi-
ficación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Costo de cumplimiento de un contrato 
 
El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una entidad incluye 
al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los 
costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir un contrato como una 
asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión 
separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro sobre los 
activos utilizados para cumplir el contrato. La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso 
se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Reforma de la tasa de interés de referencia 
 
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y otras 
tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre 
sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos y acuerdos existentes 
que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de 
crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición. 
 
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y me-
dición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones, brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa de 
interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que las reformas 
generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura 
debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas que involucran 
contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias. 
 
Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las alternativas. Las 
revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de jerarquía del 
valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos. 
 
La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018–2020 
 
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020: 
 
 NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de 

pasivos financieros.  
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 NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos del arren-

dador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de 
los incentivos de arrendamiento. 

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que 
han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también las dife-
rencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará 
a las asociadas y negocios conjuntos con algunas condiciones. 

 NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al medir el valor 
razonable bajo NIC 41. 

 
La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
Marco Conceptual 
 
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inme-
diato. Los cambios clave incluyen: 
 
 Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera; 
 Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad; 
 Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad; 
 Revisar las definiciones de un activo y un pasivo; 
 Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas; 
 Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e 
 Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos en otros 

ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros. 
 
La Fiduciaria no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
 
5 HECHOS RELEVANTES 
 
Al 30 de septiembre 2021, se han registrado los siguientes hechos relevantes que han influido en Itaú Securities Services 
Sociedad Fiduciaria: 
 
a. Reparto de utilidades 
 
Durante el mes de marzo de 2021, se realizó la Asamblea de accionistas de Itaú Securities Services Sociedad Fiduciaria S. A. 
donde se acordó el traslado del 100% de las utilidades del año 2020 a la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores. 
 
Teniendo en cuenta que en el ejercicio contable del año 2020 la Sociedad Fiduciaria presentó una utilidad por valor de MCOP 
$2.435.681, fue aprobado el siguiente proyecto de distribución para dichas utilidades: 
 
 

MCOP $ 
Utilidades Neta 2.435.681 
Utilidades retenidas años anteriores 4.757.712 
Total a disposición de la Asamblea 7.193.393 

 
 

Para mantener en utilidades retenidas 7.193.393 
Pago de dividendos - 

 
b. Observaciones ante efectos COVID-19 
 
A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación financiera y operaciones de la Fiduciaria. 
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Riesgos de mercado 
 
Itaú Securities Services realizó ajustes temporales intentando minimizar las pérdidas por los deterioros en los intereses y en 
la Tasa de Cambio, previa autorización del Comité de Riesgos y Junta Directiva.  Inicialmente decidió recoger sus recursos en 
operaciones de liquidez y libro facilitador, manteniéndolos en cuentas de ahorro a excepción de los títulos de deuda publica 
entregados en garantía para operar en los sistemas transaccionales. Estos ajustes temporales finalizaron hacia el mes de 
Julio de 2020, cuando los mercados internacionales empezaron a mostrar signos de recuperación. El equipo de riesgos 
financieros sigue vigilante ante posibles nuevos deterioros de las condiciones de mercado y evaluar nuevas medidas si estas 
son necesarias. 
 
Riesgo operativo y continuidad del negocio 
 
Para los procesos críticos, la Fiduciaria ha implementado diferentes estrategias que garantizan la continuidad del negocio, las 
cuales enunciamos a continuación: 
 
Preventivas 
 
1. Implementación de estrategias de aislamiento preventivo siguiendo recomendaciones del Gobierno Nacional: Grupos de 

alto riesgo que incluye mujeres embarazadas, mayores de 60 años y con debilidad inmunológica fueron enviados a 
aislamiento en casa, personas con síntomas gripales y aquellos que regresan de viajes desde el exterior, también 
enviados a aislamiento a casa por un mínimo de 14 días. Lo anterior para evitar el riesgo de contagio. 

 
2. Campañas de lavado de manos y distanciamiento social y uso de zonas comunes. 
 
3. Línea de atención médica para colaboradores Itaú. 
 
4. Seguimiento de casos sospechosos y confirmados. 
 
5. Higienización de oficinas y áreas centrales. 
 
6. Suministro de gel antiséptico, tapabocas y guantes 

 
 
Físicas  
 
A continuación, las medidas que la Fiduciaria ha adoptado para sus instalaciones físicas, teniendo en cuenta la implementación 
del trabajo en casa de manera escalonada priorizando áreas de mayor criticidad; hoy aproximadamente el 88% del equipo 
trabaja desde casa: 

 
 Auxilio de alimentación y transporte en taxis a empleados. 
 Horarios escalonados de ingreso y salida. 
 Turnos rotativos para minimizar exposición.  

 
Tecnológicas 
 

 El Grupo han creado VPN´s conectadas para trabajo remoto 
 Se implementó el acceso por celulares a Outlook y Teams herramientas de comunicación interna. 
 Acceso a la “U de Itaú” de internet para facilitar la divulgación de comunicaciones internas. 

  
Con las anteriores medidas garantizamos el cumplimiento de la operación. 
 

i. Impactos en los Estados Financieros 
 

 Medición de deterioro cuentas por cobrar 
 
Por los indicios de deterioro generados por las condiciones actuales de los mercados, la Fiduciaria se encuentra en constante 
monitoreo de los porcentajes de deterioro aplicados a las cuentas por cobrar bajo el modelo simplificado de IFRS 9. Al 30 de 
septiembre de 2021 no se han identificado mayores niveles de deterioro en las cuentas por cobrar 
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 Medición de deterioro propiedades y equipo, activos por derecho de uso e intangibles 

 
Producto de las nuevas condiciones del mercado generados por la pandemia, la Fiduciaria evaluó los posibles impactos en el 
deterioro de los activos materiales e intangibles, validando el estado de las propiedades y equipo, las condiciones de los 
contratos de arrendamiento, el uso de los activos intangibles, sin identificar al 30 de septiembre de 2021 para estos rubros 
pérdidas por deterioro. 
 

 Pasivos  
 
Al 30 de septiembre de 2021, la Fiduciaria no ha tenido incumplimiento de capital, interés u otros conceptos respecto de sus 
obligaciones. 
 

 Niveles de capital 
 
La Fiduciaria cuenta con la suficiente solidez en sus niveles de capitalización para cumplir con los límites definidos dentro del 
marco de apetito de riesgo interno y, por consiguiente, también de los límites mínimos regulatorios. La Fiduciaria está en 
permanente monitoreo de sus niveles de capital dada la volatilidad de los mercados. 
 
Conclusión 
 
En conclusión, la Gerencia ha considerado la posición financiera, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y 
los riesgos asociados a la pandemia, analizando los posibles impactos de tales factores en las operaciones futuras de Itaú 
Fiduciaria, concluyendo que la Fiduciaria prepara los Estados Financieros sobre la base de un negocio en marcha. 
 
Adicionalmente la Fiduciaria ha establecido un monitoreo constante respecto a los riesgos que se puedan generar por la 
pandemia y reflejarlos de forma trimestral en los estados financieros de la Entidad. 
 
c. Run-off y liquidación de la Sociedad  
 
La Asamblea General de Accionistas de Itaú Securities Services, en reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2021, aprobó 
por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los primeros meses del año 2022; de 
acuerdo con el siguiente cronograma de actividades:  

 

 
 
  

20 de mayo

Aprobación de
la alternativa 

Run-Off

Notificación
Superfinanciera

Día D  
Empleados

Notificación
Clientes

Plan Clientes Entrega 
Portafolios

Inicio Tramites 
de Liquidación

Día en el cual se 
anuncia la operación a 

los empleados ISS 
demás funcionários del 

grupo. Se quedan
quienes van a apoyar la

operacion

Reunión com cada 
cliente y entrega de 

comunicado oficial de 
terminación unilateral

Reuniones con
clientes para 
determinar 

cronograma de 
entrega de portafolios

y liquidación de 
negocios

Según cronogramas
atender las entregas de 
portafolio y liquidación

de los negócios, 
terminación contrato 

Fonpet

Se inicia tramite de 
liquidación ante la
Superfinanciera y 

demás temas legales

21 de mayo
24 de mayo - 4 de 

junio
8 de junio – 2 de 

julio
9 de agosto – 31 de 

diciembre
1 de enero – 30 de 

junio (2022)

Durante este periodo se continuará trabajando en la liquidación de los negocios no objetivos y Triple A
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6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
A continuación, el resumen del efectivo y equivalentes de efectivo de la fiduciaria: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021   
  MCOP$   

Efectivo y depósitos en bancos     
Depósitos en el Banco de la República  27.515   
Depósitos bancos nacionales (1)  20.664.558   
     Total efectivo y equivalente de efectivo  20.692.073   

 
(1) El detalle de los depósitos bancos nacionales es el siguiente: 

 

  Al 30 de septiembre de 2021   

  MCOP$   

Cuentas Corrientes     
Itaú CorpBanca Colombia 301.437  

Subtotal 301.437  

Cuentas Ahorro   

Bancolombia 279.141  

Popular 7.136.793  
Itaú CorpBanca Col. 12.947.187  

Subtotal 20.363.121  

Total depósitos Bancos Nacionales 20.664.558  

 
A esas mismas fechas no existían restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La calificación de los Bancos Itaú, Bancolombia y Popular es AAA y fue emitida por el BRC Investor Services S. A. 
 
 
7. INVERSIONES 

El detalle de los instrumentos financieros clasificados como inversiones es el siguiente: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021   
  MCOP$   

Inversiones de Instrumentos de Patrimonio Medidos a Valor Razonable 
con Cambios en Resultados (i) 36.312.178  
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI - instrumentos de 
patrimonio (ii) 1.678.692  
Total Inversiones  37.990.870   

 
Las inversiones de patrimonio corresponden a:  
 

i) Participación de la Fiduciaria en la reserva de estabilización constituida como parte de los requerimientos del pasivo 
pensional FONPET por valor de MCOP$36.290.294 y Encargo Fiduciario en Bancolombia por MCOP $21.884. En el 
mes de enero de 2021, se redujo el exceso de reserva que mantenía la Sociedad por un valor de MCOP$1.900.000, 
según lo aprobado en Junta Directiva.  La fecha estimada de vencimiento del contrato con el Consorcio será en 
noviembre de 2021. 

 
ii) Acciones de la Bolsa de Valores de Colombia por valor de MCOP$1.678.692, las cuales son valoradas según Precia 

al 30 de septiembre de 2021. 
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Información adicional 
 La Sociedad Fiduciaria al 30 de septiembre de 2021 no tenía restricciones sobre las inversiones. 

 El riesgo crediticio de las inversiones negociables en títulos de deuda se calificó en “A” riesgo normal en 100%. 

 No existía ninguna situación de tipo legal que pudiera afectar la titularidad de las inversiones o la efectiva recuperación 
de su valor. 

Para las inversiones medidas al valor razonable con cambios en el patrimonio las valorizaciones se llevaron como un mayor 
valor de las inversiones, de igual manera sucede con las inversiones no controladas.  
 
Al 30 de septiembre de 2021 las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia generaron una desvalorización de 
(MCOP$494.954) que incluye el reconocimiento de la desvalorización registrada en ORI al cierre del año 2020 por 
(MCOP$117.682).  Así mismo, la participación en el fideicomiso de Fonpet generó desvalorización al 30 de septiembre de 
2021 por (MCOP$791.818). 
 

• Movimiento inversiones 
 

    MCOP$ 
Saldos al 1° de enero 2021    41.039.951 
Restitución parcial de la reserva    (1.900.000) 
Traslado de la desvalorización en ORI a estado de resultados    117.682 
Incremento aportes Fiducuenta    20.009 
Por desvalorización de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio con cambios en ORI    (1.286.772) 
Al 30 de septiembre de 2021    37.990.870 

 
 
8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La Compañía reconoce dentro de este rubro todas las comisiones por los negocios que administra y sus respectivas 
provisiones, anticipos de contratos y dividendos.  
 
La Sociedad Fiduciaria no mantiene ninguna garantía como seguro de cobro de las comisiones fiduciarias. 
 
A continuación, el resumen de las cuentas por cobrar de la fiduciaria al 30 de septiembre de 2021: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021   
  MCOP$   
Cuentas por Cobrar   
   Comisiones (1)  1.262.607   
   Otras cuentas por cobrar  71.405   
Subtotal 1.334.012  
Deterioro   
   Comisiones (1)  (178.424)  
Subtotal  (178.424)  
Totales  1.155.588   

 
(1) Detalle de la composición del saldo de cuentas por cobrar por comisiones y su deterioro: 

 
Al 30 de septiembre de 2021  
 

Tipo de negocio A B C D 
 

E 
Total comisiones 

fiduciarias 
Provisión cuentas por 

cobrar 
Inversión 408.650  -  69.580   720.846  776 1.199.852 178.186 
Administración 62.755  - -  62.755 238 
Total  471.405    69.580   720.846  776  1.262.607  178.424 
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A continuación, el movimiento del deterioro de cuentas por cobrar  
 

 Al 30 de septiembre de 2021   
  MCOP$   

Saldo al 1 de enero 7.782  
Recuperaciones (102.135)  
Castigo comisiones (20.548)  
Deterioro 293.325  
Saldo Final 178.424  

 
Los movimientos por los periodos terminados el 30 de septiembre de 2021, son los siguientes: 
 

 Al 30 de septiembre de 2021  

  MCOP$  

Saldo inicial 614.896  
Pago cartera (5.149.778)  
Castigo comisiones (20.548)  
Causación facturación 5.818.037  
Subtotal 1.262.607  
Otras cuentas por cobrar 71.405  
Subtotal 71.405  
Total Cuentas por cobrar bruta  1.334.012  

 
 Al 30 de septiembre de 2021  

  MCOP$  

Activos de contratos (1)   

Comisiones cobradas por la administración de negocios de custodia 1.262.607  

Otras cuentas por cobrar 71.405  
Subtotal activos de contratos 1.334.012  

Deterioro de activos de contratos (178.424)  

Total activos de contratos 1.155.588   

 
(1) Se explica en la nota 8 cuentas comerciales por cobrar. 
 
Ingresos procedentes de contratos Al 30 de septiembre de 2021  
 MCOP$  
Comisión por administración negocios:   

Inversión 239.045  
Administración 474.620  
Custodia 4.311.087  
Pasivo pensional 565.490  
Total 5.590.242  

 
En su mayoría los ingresos por comisiones se generan por la administración de negocios de custodia sobre los cuales la 
Fiduciaria es una de las tres autorizadas para realizar esta labor en Colombia.  
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9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Para la fiduciaria los otros activos no financieros son los gastos pagados por anticipado, los consorcios y los otros activos 
generados, los cuales se detallan a continuación: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021  
  MCOP$  
Gastos pagados por anticipados – seguros 28.532  
Impuesto a las Ventas (BD) -   
Otros (1) 338.081  
Consorcios – Fonpet 401.734  
Total otros activos no financieros 768.347  

 
(1) Corresponde al pago anticipado por el mantenimiento del aplicativo Bancs – Software de administración de Fideicomisos 
de custodia global - local. 
 
La Compañía participa en la administración de recursos del Consorcio CCP 2012 (en un porcentaje del 24,49%), constituido 
adicionalmente por las Sociedades Fiduciaria la Previsora 39,18% y Fiduciaria Davivienda (Antes Fiducafé S. A.) 36,33%, 
adjudicado mediante Resolución 3252 del 24 de octubre de 2012 del Ministerio de Hacienda.  
 
Posteriormente y mediante documento privado suscrito el 26 de marzo de 2018, las 3 Fiduciarias que componen el Consorcio 
CCP 2012, acordaron modificar los porcentajes de participación en el mismo (cesión autorizada por el ministerio de Hacienda 
y Crédito Público), surtiendo previamente los requisitos establecidos y previa conformidad por parte del Ministerio de Hacienda. 
Producto de lo anterior, a partir de esta fecha esta son los nuevos Porcentajes: 
 

Sociedad % Participación 
Fiduprevisora 42.16 
Fidudavivienda 39.10 
Itaú Securities Services 18.74 

 
 
10. PROPIEDADES Y EQUIPO 
 
El detalle de las distintas categorías de propiedades y equipos se muestra en las tablas siguientes: 
 
a. Composición 
 
Propiedades y equipos, neto: 
 
Al 30 de septiembre de 2021 
   

Concepto 
Años de 
vida útil  

Saldo 
bruto  

Saldo 
depreciación  

Saldo neto 
final 

    MCOP$  MCOP$  MCOP$ 
Equipo de cómputo y comunicación 5  363.330  (363.330)  - 
Sub Totales   363.330  (363.330)  - 

 
b. Depreciación acumulada 
 
Al 30 de septiembre de 2021 
 

   Equipos    Total 

   MCOP$    MCOP$ 
1 de enero de 2020   (351.644)    (351.644) 
Depreciación del periodo (Nota 23)   (11.686)     (11.686) 
Saldos al 30 de septiembre de 2021   (363.330)      (363.330)  
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c. Movimiento 
 
Los movimientos por los períodos terminados el 30 de septiembre de 2021, son los siguientes: 
 
Al 30 de septiembre de 2021 
 
    Equipo de computo    Total 
    MCOP$    MCOP$ 
Saldos al 1° de enero 2020   11.686    11.686 
Depreciación del periodo (Nota 23)   (11.686)    (11.686) 
Saldos al 30 de septiembre de 2021 -    - 
         

Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos. 
 
Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 
21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los 
primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a depreciar el 100% del saldo restante del equipo de 
cómputo por MCOP$9.  
 
 
11. ACTIVOS POR DERECHO DE USO  
 
a) Resumen de activos por derecho de uso 
 
A continuación, se presenta los rubros de activo por derecho de uso por arrendamiento por el período terminado al 30 de 
septiembre de 2021: 
 

Concepto Saldo bruto final 
Depreciación 
acumulada Saldo neto final 

  MCOP$ MCOP$ MCOP$ 
Activo por derecho de uso inmuebles 177.775 (160.715) 17.060 
Sub Totales 177.775 (160.715) 17.060 

 
b) Movimiento del activo por derecho de uso 
 
  30 de septiembre de 2021 

 MCOP 
  
Saldo inicial 295.099 
Reajustes (222.071)  
Depreciación (Nota 23)  (55.968) 
 Saldo final   17.060  

 
c) Movimiento depreciación activo por derecho de uso 

  30 de septiembre de 2021 

 MCOP 
Saldo inicial 137.318 
Depreciación del periodo (Nota 23) 55.968 
Bajas (32.571) 
 Saldo final  160.715 

 
Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 
21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los 
primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a actualizar la fecha de los contratos de arrendamiento 
a diciembre 31 de 2021 y efectuando el respectivo ajuste en la cuenta de activo por derecho de uso por MCOP$191., teniendo 
en cuenta que se espera terminar de cerrar los negocios hasta el cierre del mes de diciembre de 2021. 
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12. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles corresponden a la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles como el 
diseño e implementación de nuevos proyectos informáticos. No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos 
intangibles. 
 
El detalle y los movimientos de intangibles se muestran en la tabla siguiente: 
 
a. Composición activos intangibles netos 

 
Al 30 de septiembre de 2021 

 

Concepto 
Años de 
vida útil  

Años 
amortización 
remanente  

Saldo 
bruto  

Amortización 
acumulada  Activo neto 

      MCOP$  MCOP$  MCOP$ 
Sistema o software de equipos 
computacionales (1) 10  1  9.753.500  (8.228.584)  1.524.916 
 Total      9.753.500  (8.228.584)  1.524.916 

 
Corresponde al aplicativo Bancs – Software de administración de Fideicomisos de custodia global - local. 

 
b. Movimientos de intangibles, neto de amortización 
 

Al 30 de septiembre de 2021 
 
  Equipos Total 

  MCOP$ MCOP$ 

1 de enero de 2021 4.391.758 4.391.758 

Amortización del periodo (Nota 23) (2.866.842) (2.866.842) 

Saldos Al 30 de septiembre de 2021 1.524.916 1.524.916 
 
c. Movimientos de la amortización 
 

Al 30 de septiembre de 2021 
 

    Equipos Total 

    MCOP$ MCOP$ 

1 de enero de 2021   (4.391.758) (4.391.758) 

Amortización del periodo (Nota 23)   (2.866.842) (2.866.842) 

Saldos Al 30 de septiembre de 2021   (1.524.916) (1.524.916) 
 
Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 
21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los 
primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a acelerar la amortización del activo intangible por 
MCOP$508 mensual, con el fin de terminar con su amortización al 31 de diciembre de 2021. 
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13. PASIVO POR ARRENDAMIENTOS 

A continuación, se presenta los rubros de pasivos por arrendamiento (NIIF 16) por el período terminado Al 30 de septiembre 
de 2021: 
 

  
Al 30 de septiembre de 

2021 
 MCOP$ 

Saldos al 1 de enero de 2021 312.860 
Costo financiero (Nota 24) 4.010  
Reajustes (222.071) 
Pagos de capital e intereses  (73.044) 
Saldo al 30 de septiembre de 2021  21.755  
  

A continuación, la temporalidad del pasivo financiero por arrendamientos: 
 

Al 30 de septiembre de 2021 
 

Nombre 
Hasta 1 
meses 

De 1 a 3 
meses 

De 3 a 6 
meses 

De 6 a 
12 

meses 

De 12 a 36 
meses 

Mas 36 a 60 
meses 

Más de 60 
meses 

Total 

 MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$ MCOP$   MCOP$ 
Pasivo por 
arrendamientos 7.291 14.464 - - - - - 21.755 
Total 7.291 14.464 - - - - - 21.755 

 
Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 
21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de liquidación 
voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los 
primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a actualizar la fecha de los contratos de arrendamiento 
a diciembre 31 de 2021 y efectuando el respectivo ajuste en la cuenta de pasivo por arrendamiento por MCOP$204. 
 
 
14. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
En este rubro encontramos todos los pasivos reales, en los cuales la fiduciaria tiene certeza del monto y del momento del 
desembolso. 
 
  Al 30 de septiembre de 2021  

  MCOP$  

Retenciones y aportes laborales  69.314   
Proveedores y servicios por pagar  83.962   
Total, de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 
  Pagar 153.276  

 
 
15. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - DIFERIDOS 
 
Impuesto sobre la Renta y complementario de ganancia ocasional. 
 
El 14 de septiembre de 2021, fue expedida la Ley 2155 que tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas fiscales orientadas 
a fortalecer y dar continuidad al gasto social, contribuir a la reactivación económica, generación de empleo y estabilidad fiscal 
del país.  
 
Dentro de las principales disposiciones se encuentra la modificación de la tarifa del impuesto de renta para sociedades y 
asimiladas la cual aumenta a 35% a partir del año gravable 2022. 
 
Adicionalmente se incluye un nuevo parágrafo al artículo 240 del Estatuto Tributario Nacional, que establece la obligación de 
liquidar por parte de las instituciones financieras, puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios por cuatro años 
gravables así: 
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Año  Tarifa General  Puntos Adicionales  Tarifa Total 
2022 a 2025         35%   3%           38% 
 
Estos puntos adicionales en la tarifa del impuesto de renta sólo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable 
correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
Para el año gravable 2021, se aplican las disposiciones vigentes en materia de impuesto de renta incorporadas por la Ley 
2010/2019 que señala que la tarifa de renta general para sociedades es de 31% y 3% adicional para entidades financieras 
con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. 
 
Para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2021 la sociedad no registra gasto por impuesto a las ganancias debido a 
que el resultado es perdida fiscal, por consiguiente, este valor no puede ser compensado en periodos futuros debido a la 
liquidación de la sociedad al cierre de 2021. 
 
Al cierre de cada ejercicio se refleja la provisión de impuestos neta de los impuestos por pagar en el pasivo o en el activo 
según su comportamiento, al 30 de septiembre la posición neta del impuesto corriente se detalla a continuación: 
 
Al cierre de cada ejercicio se refleja la provisión de impuestos neta de los impuestos por pagar en el pasivo o en el activo 
según su comportamiento, al 30 de septiembre la posición neta del impuesto corriente se detalla a continuación: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021 

  MCOP$ 
Provisión renta - 
Comisiones (620.497) 
Inversiones (29.073) 
Anticipos Sobretasa (48.672) 
Total Autorretenciones (698.242) 

Saldo a favor año anterior - 

Anticipos de renta - 

Total pasivo por impuesto corriente (698.242) 

 
b) Resultados por Impuestos  
 
Para la determinación y reconocimiento de los impuestos diferidos las tarifas utilizadas están acordes a lo establecido en la 
Ley 2155 de 2021 que modificó las tarifas de impuesto de renta para sociedades y los puntos adicionales de impuesto de renta 
para instituciones financieras a partir de 2022 y para las diferencias temporarias que se esperan revertir en 2021 se están 
reconociendo impuestos diferidos con la tarifa vigente aplicable para este año gravable según la Ley 2010 de 2019.  
 
El efecto en el resultado por impuesto a la renta corriente y diferido durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 
30 de septiembre de 2021 se compone de los siguientes conceptos: 
 
 Al 30 de septiembre de 
 2021 
 MCOP$ 

Gastos por impuesta a la renta:  

Impuesto Renta año corriente -  

Abono (cargo) por impuestos diferidos:  

Originación y reverso de diferencias temporarias año corriente (1.084.424) 
Cargo neto a resultados por impuesto a la renta (1.084.424)  

 
Para el año 2020 y 2021 el porcentaje de renta presuntiva se reducirá al 0.5% y 0% respectivamente, según el art. 90 de la 
ley de crecimiento económico No. 2010 de 2019 y aplica de forma general para todos los contribuyentes. 
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c) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva: 
 

El detalle de la conciliación de la tasa efectiva de impuesto a las ganancias al 30 de septiembre de 2021es el siguiente: 
 
 Al 30 de septiembre de 
 2021 
 MCOP$ 

Utilidad antes de impuestos %  (6.080.799) 

Impuesto teórico 31   (1.885.048)  

Diferencias permanentes 0.15  (9.113) 

Otros ajustes RLI  (12.15)  738.863 

Diferencial de Tasas Reforma Tributaria (1.17)  70.874 
Tasa Efectiva - Gasto por Impuesto de Renta 17.83%   (1.084.424)  

 
 

d) Efecto de impuestos diferidos 
 
A continuación, se presentan los efectos por impuestos diferidos presentados en los activos y pasivos de la sociedad 
fiduciaria: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021 
  MCOP$ 
Activos por impuestos diferidos   
Provisiones laborales y administrativas 416.150 
Pasivo financiero Arrendamientos 6.744 
Total activo por Impuesto 422.894 
Pasivo por Impuestos Diferidos  

Diferencias Impositivas  

Activo Financiero Arrendamientos 5.289 
Amortización Software 472.724 
Total Pasivo por Impuesto 478.013 
   

Impuestos por diferencias temporales 55.119 
 
 
e) Movimiento de impuestos diferidos 
 
A continuación, se presentan los movimientos por impuestos diferidos presentados en los activos y pasivos de la sociedad 
fiduciaria: 
 
Activo por impuestos diferidos: 
 

  
A 30 de septiembre de 2021 

MCOP$ 

Saldo al 1 de enero  267.406 

(Cargo) ingreso con efecto en resultados 155.488 

Saldo final 422.894 

 
Pasivo por impuestos diferidos 
 

  
A 30 de septiembre de 2021 

MCOP$ 
Saldo al 1 de enero  1.406.949 
Cargo (ingreso) con efecto en resultados (928.936) 

Saldo final 478.013 
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Precios de transferencia 
 
Desde el año gravable 2004 los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que hubieren celebrado operaciones 
con vinculados del exterior, están obligados a determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos 
ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones los 
precios o márgenes de utilidad que pactarían terceros independientes (principio a valores de mercado).  
 
A la fecha, la administración de la Compañía y sus asesores consideran que con base en los resultados del estudio 
correspondiente al año gravable 2020, no se requerirán provisiones adicionales de impuesto de renta derivados de las 
operaciones realizadas con vinculados del exterior en el año 2021, que afecten los resultados del período. 
 
 
16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
En este rubro se registran los impuestos diferentes al impuesto de renta y pasivos por administración de la unidad de gestión 
del negocio FONPET y pasivo financiero arrendamiento oficinas a Itaú CorpBanca  
 
  Al 30 de septiembre de 2021 
  MCOP$ 
Impuesto industria y comercio 18.237 
Impuesto a las ventas por pagar 51.691 
Totales 69.928 

 
 
17. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El detalle de los saldos por beneficios a los empleados es el siguiente:  
 
    
  Al 30 de septiembre de 2021 
  MCOP$ 
Cesantía 45.537 
Intereses cesantías consolidados 4.034 
Vacaciones consolidadas 69.731 
Bonificaciones (1) 444.000 
Provisión Prima Legal 15.997 
Provisión prima extralegal 87.665 
Totales 666.964 

 
(1) En el mes de marzo de 2020 se realizó el pago de las bonificaciones del año 2019 por valor de $275.500, registrando 

en resultados del año 2020 el valor adicional por $32.500. El pago de las bonificaciones del año 2020 se llevó a cabo en 
el mes de abril de 2021. Así mismo y con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la 
Sociedad, en reunión llevada a cabo el día 21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-
off para el posterior inicio de trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia, esto último se tiene estimado que ocurra en los primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se 
procedió a registrar la provisión para bonificaciones laborales por retiro de los empleados por MCOP$444. 

 
 
18. OTRAS PROVISIONES 

En este rubro encontramos todos los pasivos reales, en los cuales la fiduciaria tiene certeza del monto y del momento del 
desembolso, de proveedores. 
 
  Al 30 de septiembre de 2021 
  MCOP$ 
Otras provisiones Administrativas (1) 129.666 
Indemnizaciones (2)  729.000 
Totales 858.666 

 
(1) Corresponden a servicios o bienes recibidos a la fecha de presentación de los estados financieros cuyas facturas de los 

proveedores no han llegado. 
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(2) Así mismo y con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión 

llevada a cabo el día 21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior 
inicio de trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último 
se tiene estimado que ocurra en los primeros meses del año 2022, en el mes de septiembre de 2021 se procedió a 
registrar la provisión para indemnizaciones laborales por retiro de los empleados por MCOP$729. 

 
 
19. PATRIMONIO 

En este rubro se incluyen las partidas que comprenden el patrimonio de la Sociedad, relacionadas con el capital suscrito y 
pagado, reservas y resultados acumulados: 
 
  Al 30 de septiembre de 2021 
  MCOP$ 
Capital Social (1) 8.533.455 
Reservas (2) 50.270.878 
Ganancias o pérdidas no realizadas (ORI) 20.036 
Resultados de ejercicios anteriores 7.193.393 
Resultados del ejercicio (4.996.374) 
Totales 61.021.388 

 

 
1. Al 30 de septiembre de 2021 la participación de los accionistas es la siguiente: 

 
Accionista  Acciones  Valor Nominal  COP$  % 
Itaú CorpBanca Colombia 7.097.507   1.136.20   8.064.188  94,50% 
CorpBanca Chile 413.012   1.136.20   469.264  5,50% 
Otros 3   1.136.20   3  0,00% 
Totales 7.510.522       8.533.455  100,00% 

 
2. Reservas: De acuerdo con las leyes colombianas la Sociedad Fiduciaria debe constituir una reserva legal que ascenderá 

por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Las sumas que 
superen el porcentaje mandatorio previsto en la ley (hasta 50% del capital) pueden ser objeto de disposición por parte de 
la Asamblea General de Accionistas. 
 
La reserva presentó la siguiente composición al 30 de septiembre de 2021: 
 

  
Al 30 de septiembre de 

2021 
  MCOP$ 
Reservas   
Apropiación de utilidades liquidas 24.871.226 
Para protección de aportes sociales 4.272.616 
Reservas ocasionales – Otros 21.127.036 
Total reservas 50.270.878 
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20. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
En este rubro encontramos los principales ingresos generados por el desarrollo de las actividades ordinarias de la fiduciaria.  
 
A continuación, el listado de los principales conceptos:  
 

  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 

2021 
  MCOP$ 
Comisión por administración negocios:   
Inversión 239.045 
Administración 474.620 
Custodia  4.311.087 
Pasivo Pensional 565.490 
Subtotal ingresos por operaciones ordinarias 5.590.242 
Gastos por Comisiones 1.542.673 
Total Ingresos de actividades ordinarias (neto) 4.047.569 
    

 
 
21. OTROS INGRESOS 
 
El siguiente es el detalle de otros ingresos: 
 

  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 

2021 
  MCOP$ 
Utilidad por reexpresión de activos 61.480 
Dividendos y participaciones 200.377 
Diversos 236.493 
Fondos Inversión Colectiva (FIC) 10 
Total otros Ingresos 498.360 

 
 
22. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El siguiente es el detalle de los gastos por beneficios a los empleados: 
 

  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 

2021 
  MCOP$ 
Remuneración del personal (1) 1.518.933 
Primas 270.396 
Indemnización por años de servicio (1) 926.343 
Bonificaciones 122.951 
Otros gastos del personal 577.186 
Total de gastos por beneficios a los empleados 3.415.809 
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(1) Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo 
el día 21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de 
trámites de liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se 
tiene estimado que ocurra en los primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a registrar 
la provisión para indemnizaciones laborales por retiro de los empleados por MCOP$729, Bonificación de retiro em-
pleados MCOP$304 y Póliza de Salud MCOP$68. 

 
23. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
 
Los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto de depreciaciones y amortizaciones al 30 de septiembre de 
2021, se detalla a continuación: 
 

  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 

2021 
  MCOP$ 
Depreciaciones y amortizaciones  

Depreciación de propiedad y equipo 11.686 
Depreciación Activo por derecho de Uso 55.968 
Amortizaciones de intangibles  2.866.842 
Total depreciaciones y amortizaciones 2.934.496 

 
 
24. OTROS GASTOS 

A continuación, se relacionan los gastos administrativos en los que la fiduciaria incurrió para los períodos de 30 de septiembre 
de 2021: 
 

  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 

2021 
  MCOP$ 
Honorarios 180.901 
Diferencia en cambio 21.530 
Impuestos y tasas (1) 303.948 
Contribuciones y afiliaciones 97.630 
Seguros (3) 528.450 
Mantenimiento y reparaciones (2) 1.408.431 
Multas y sanciones 383 
Costo financiero arrendamiento Itaú CorpBanca (Nota 13) 4.010 
Diversos 285.172 
Desvalorización de inversiones a valor razonable 1.286.772 
Consorcios 168.621 
Total otros gastos 4.285.848 

 

(1) Incremento con relación al cierre de 2020, obedece a impuesto a las ventas no descontable por pagos a proveedores 
 
(2) Incremento con relación al cierre de 2020, obedece a mantenimiento software por alza en la tasa de cambio en 2021, 

frente a 2020. 
 
(3) Con motivo de la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en reunión llevada a cabo el 

día 21 de mayo de 2021, donde se aprobó por unanimidad el programa de Run-off para el posterior inicio de trámites de 
liquidación voluntaria de la Sociedad ante la Superintendencia Financiera de Colombia, esto último se tiene estimado 
que ocurra en los primeros meses del año 2022, en el mes de junio de 2021 se procedió a registrar la provisión para 
seguro de vida empleados por MCOP$68 y seguros (póliza global bancaria y directores) por valor de MCOP$299. 
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25. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
a. Otras operaciones con partes relacionadas 
 
Teniendo en cuenta las definiciones de NIC 24 una parte relacionada es aquella que está vinculada con la entidad preparadora 
de los estados financieros y en las cuales se podría ejercer control o control conjunto, tener influencia significativa o mantener 
personal en cargos clave de la gerencia. 
 
Partes relacionadas: Accionistas con participación igual o mayor al 10% compañías asociadas. Miembros de Junta Directiva, 
cargos claves como Presidente y Vicepresidentes. 
 
La Sociedad Fiduciaria presentó los siguientes saldos por operaciones con partes relacionadas al corte del 30 de septiembre 
de 2021: 
 

Al 30 de septiembre de 2021 
 
     Efectos en resultados 
Nombre o razón social Descripción Saldos Ingresos Gastos 
    MCOP$ MCOP$ MCOP$ 
Itaú - CorpBanca  Disponible 13.248.624   
Itaú - CorpBanca  Activo por derecho de uso Itaú CorpBanca 177.775   
Itaú - CorpBanca  Depreciación del activo por derecho de Uso (160.714)   
Itaú - CorpBanca  Pasivo financiero arrendamientos Itaú CorpBanca 21.755   
Itaú - CorpBanca  Ingresos operacionales  126.397  
Itaú - CorpBanca  Gastos operacionales   60.212 
Itaú Asset Management Ingresos operacionales  193.301  
Itaú Comisionista de Bolsa Ingresos operacionales  24.914  

 
b. Contratos con partes relacionadas 
 
Al 30 de septiembre de 2021 se encontraban vigentes los siguientes contratos y acuerdos suscritos con las diferentes 
entidades y áreas del Grupo: 
 
Sociedades y/o áreas que suscriben el 
documento 

Descripción del 
Contrato/Acuerdo/Servicio Documento 

Contrato de custodia entre Itaú Securities Services e 
Itaú Fiduciaria 

Custodia y salvaguarda de valores de 
los vehículos de inversión (FICs) de Itaú 
Fiduciaria 

Contrato de Custodia 

Contrato de custodia entre Itaú Securities Services e 
Itaú Comisionista de Bolsa 

Custodia y salvaguarda de valores de 
los vehículos de inversión (FICs) de Itaú 
Comisionista 

Contrato de Custodia 

Contrato de custodia entre Itaú Securities Services y 
Banco Itaú CorpBanca Colombia (Custodia Cross 
border) 

Custodia y salvaguarda de valores de 
los portafolios de inversión del Banco 
Itaú CorpBanca ubicados en el exterior 

Contrato de Custodia 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services / Banco Itaú 
CorpBanca Colombia 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
del banco y de clientes del banco. 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services y Fundación Banco 
Itaú – CorpBanca 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
de la Fundación 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services y CorpGroup Banking 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
de CorpGroup Banking 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services y Corpgroup Financial 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
de CorpGroup Financial 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 
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Sociedades y/o áreas que suscriben el 
documento 

Descripción del 
Contrato/Acuerdo/Servicio Documento 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services y Itaú CorpBanca 
(antes CorpBanca) 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
de Itaú CorpBanca 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 

Contrato de Encargo Fiduciario de Custodia Física 
entre Itaú Securities Services y CoprGroup Interhold 
SPA (Antes Inversiones Corpgroup Interhold 
Limitada) 

Custodia de títulos físicos de propiedad 
de CorpGroup Interhold SPA 

Encargo Fiduciario 
Custodia Física 

Contrato de arrendamiento entre Itaú Securities 
Services y Banco Itaú CorpBanca 

Contrato arrendamiento Bienes 
inmuebles 

Contrato 

 
 
26. RIESGOS 
 
En 2021 se continúa con el afianzamiento del modelo corporativo de gestión y administración de riesgos, articulado bajo el 
concepto de las "tres líneas de defensa" y apalancado principalmente en el desarrollo y difusión a toda la organización, del 
pilar estratégico de "Cultura de Riesgos". 
 

 
    
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto del comportamiento de las pérdidas con origen en riesgo operacional, se observa decrecimiento de MCOP$5.616 
con corte al 30/09/2021, ya que dicho rubro sumó MCOP$7.514 en 2020 y en lo corrido de 2021 se han registrado pérdidas 
por MCOP$1.898. 
 
La categoría de riesgo mayormente impactada en lo corrido del año 2021 se generó evento de riesgo por corrección de la 
declaración de ICA del primer bimestre de 2021 por MCOP$0.4 y pago de intereses a clientes por cierre de operación Repo 
extemporánea por MCOP$1.5. 
 
Información SARLAFT 
 
Antecedentes 
 
Itaú Securities Services Colombia S. A., cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que, durante lo corrido del año 2021, mantiene su enfoque en la gestión y 
optimización de procesos, que permiten minimizar su exposición a ser utilizados como instrumento o canal para movilizar 
recursos que provienen o se destinan hacia actividades ilícitas. 
 
Dentro de las actividades relevantes en el año 2021, se destaca el avance en el plan de implementación de la circular externa 
027 del 2020 – SARLAFT 4.0, enfocadas en los siguientes frentes de gestión: 
  

2ª. Línea de Defensa 

Controles Inter-
nos y RO 

1ª. Línea de Defensa 

 
Áreas 

Ejecutoras 

2ª. Línea de Defensa 

Controles Inter-
nos y RO 

3ª. Línea de Defensa 

Auditoría Interna 

1. Áreas ejecutoras: 

 Identificar, medir y evaluar los riesgos 

 Mantener un ambiente efectivo de control 

 Comunicar las pérdidas asociadas al riesgo operativo 

 Controlar las actividades tercerizadas 

 Implementar acciones para puntos de Reguladores, Auditorías Interna y Externa y Ocurrencias (OY) 

 Aplicar políticas y estrategias aprobadas 

3. Auditoría Interna: 

 Verificar de forma independiente la adecuación de procesos y procedimientos de identificación y 
gestión de riesgos. 

 Evaluar la estructura de gobierno destinada a asegurar el cumplimiento de normas legales y regla‐
mentarias por parte del conglomerado. 

2.  Controles Internos y Riesgo Operacional:  

 Apoyar 1ª Línea Defensa con la estructura de OCIR (Oficiales de Control Interno y Riesgo Operacio‐
nal) 

 Difundir la cultura de riesgo y controles 

 Desarrollar metodologías y gobierno para gestión de riesgos 

 Coordinar actividades de gestión de crisis y continuidad 

 Certificar eficiencia y eficacia del ambiente de control 

2ª. Línea de Defensa 
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I. Gestión de Riesgos LAFT: 

 
 Vinculación  
 Nivel de riesgo KYC 
 Actualización  
 PEP`s  
 Segmentación  
 Modelo de Riesgo 
 Conocimiento de empleados y proveedores 
 Formación 

 
II. Tecnología: 

 
 Inicio de los diseños y desarrollos para automatizar procesos clave de gestión SARLAFT: 

- Cálculo de nivel de riesgo en la vinculación  
 

 
El desarrollo y resultado obtenido de las actividades antes mencionadas se enmarcaron dentro del cumplimiento de la 
normativa vigente y fueron colocadas en conocimiento tanto de la administración como en el comité de auditoría y la Junta 
Directiva, contando con su apoyo en el seguimiento al desarrollo e implementación de las mismas, evaluación de resultados 
y aprobación de las implementaciones efectuadas. 
 
Gestión de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo  
 
Itaú Securities Services S. A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, documentado en el Manual de Procedimientos SARLAFT, los cuales son aprobados por la Junta Directiva y están 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
La Entidad cuenta con el Oficial de Cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrado por la Junta Directiva y se 
encuentra debidamente posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo la Vicepresidencia de 
Cumplimiento y la administración los encargados de promover el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos 
para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.  
 
Para el fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 
“SARLAFT”, se vienen efectuando durante el año, gestiones de optimización en los procesos de: vinculación de cliente, 
identificación y normalización de operaciones inusuales, actualización y conocimiento del cliente, seguimiento al registro de 
beneficiarios finales, cambios y optimización a las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos 
SARLAFT, así como también se aplicaron optimizaciones en los procesos y análisis de operaciones inusuales. Resultados 
que mensualmente fueron presentados en los Comités de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
“CPLAFT”, donde participa la administración, así como trimestralmente se presentaron en los Comités de Auditoría y la Junta 
Directiva con las gestiones realizadas, los hallazgos y sus tratamientos. Igualmente se han venido atendiendo durante el año 
2021 las visitas de verificación y cumplimiento realizadas tanto por la Revisoría Fiscal de manera trimestral como de la 
Auditoría Interna de manera anual, siendo acogidas las recomendaciones realizadas por los entes de control. 
 
Se desarrolló y gestionó de manera continua el programa de cumplimiento enfocado al monitoreo de las operaciones de 
clientes, el envío de los reportes a las autoridades, verificación y actualización de políticas y procedimientos sobre la 
vinculación y conocimiento de cliente, capacitación de funcionarios, verificación de controles y seguimiento de alertas que 
emite el sistema de monitoreo, entre otros. 
 
De la misma forma, se dio continuidad y cumplió con todos los reportes de ley, en cuanto al manejo de listas vinculantes, se 
efectuó la actualización de las mismas en los aplicativos que administran la vinculación de clientes. 
 
Como complemento de lo anterior, la gestión realizada en el SARLAFT de la Entidad mantiene identificados los riesgos en los 
diferentes Factores de Riesgo a saber: Clientes/usuarios, Productos, Canales y Jurisdicciones, así como los Riesgos 
Asociados Reputacional, Legal, Operativo y de Contagio, cuya medición y resultado de las gestiones aplicadas ha concluido 
un riesgo residual consolidado para la Fiduciaria en nivel "INMATERIAL". 
 
Gestión de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo  
 
Itaú Securities Services Colombia S. A., cuenta con un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo. Documentado en el Manual de Procedimientos SARLAFT, los cuales son aprobados por la Junta Directiva y 
están de acuerdo a la normatividad vigente. 
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La Entidad cuenta con el Oficial de Cumplimiento y su suplente, los cuales fueron nombrados por la Junta Directiva y se 
encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo, los encargados de promover el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 
 
Para el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo 
“SARLAFT”, se han efectuado durante el año 2020 gestiones de optimización en los procesos de vinculación y conocimiento 
del cliente, registro de beneficiarios finales, cambios en las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del 
riesgo de LA/FT, así como también se aplicaron optimizaciones en el proceso de análisis operaciones inusuales, resultados 
que mensualmente fueron presentados en los comités de Prevención CPLAFT, donde participa la administración, así como 
trimestralmente se presentaron en la Junta Directiva con las gestiones realizadas, los hallazgos y sus tratamientos, igualmente 
se realizaron las visitas de verificación y cumplimiento tanto por la Revisoría Fiscal de manera trimestral como de la Auditoría 
Interna de manera anual; siendo acogidas las recomendaciones realizadas por los entes de control. 
 
Se desarrolló y gestionó de manera continua el programa de cumplimiento enfocado al monitoreo de las operaciones de 
clientes, el envío de los reportes a las autoridades, verificación y actualización de políticas sobre la vinculación y conocimiento 
de cliente, capacitación de funcionarios, verificación de controles y seguimiento de alertas que emite el sistema de monitoreo; 
entre otros. 
 
De la misma forma, se dio continuidad y cumplió con todos los reportes de ley; en cuanto al manejo de listas vinculantes, se 
efectuó la actualización de las mismas en los aplicativos que administran la vinculación de clientes, se prestó colaboración 
con la respuesta de los requerimientos a los entes de vigilancia y control, incluyendo las solicitudes efectuadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Como complemento de lo anterior, la gestión realizada en el SARLAFT de la Entidad mantiene identificados los riesgos en los 
diferentes factores de riesgo a saber: Clientes/usuarios, Productos, Canales y Jurisdicciones, así como los riesgos asociados 
como son reputacional, legal, operativo y de contagio, cuya medición y resultado de las gestiones aplicadas ha concluido un 
riesgo residual consolidado para Securities en nivel "INMATERIAL". 
 
d.  Riesgo de mercado 
 
De acuerdo con las políticas de inversión definida por la Junta Directiva que indica: 
1. Los recursos propios de la entidad deben estar consignados en cuentas de Bancos AAA con un límite interno definido 

sobre el patrimonio técnico. 

2. Que el resto de los recursos invertidos y autorizados dados por: 

a. Obligaciones contractuales contraídas en los contratos tales como la reserva de estabilización. 

b. Inversiones que corresponden a fusión de empresas tales como las acciones de la Bolsa de Valores. 

c. Inversión en FICS.  

Dada la política anterior a continuación, detallamos la composición del portafolio por tipo de inversión de los recursos propios. 

Composición por tipo de Inversión    
 30/09/2021 
 MCOP$ 
Reserva de estabilización 36.312.178 
Acciones BVC 1.678.692 
Total 37.990.870 

El control y seguimiento a la política de recursos propios se realiza en forma diaria y los riesgos de mercado se revisan en 
forma mensual de acuerdo con la normativa legal vigente. 
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El reporte y control diario es enviado a la Alta Gerencia y al Comité de riesgos, informando el cumplimiento de las políticas de 
inversión. 
 
 Riesgo de mercado 

Dado el objetivo de prestación de servicios de custodia de esta unidad de negocio, la política establece mantener los recursos 
en cuentas de ahorro, es por ello por lo que a las inversiones que se mantienen en recursos propios se cuantifica el riesgo de 
mercado de forma mensual y replica el modelo estándar establecido por el regulador, el resultado es divulgado en forma 
mensual y trimestral a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos, respectivamente. 
 
A continuación, se detalla el cuadro comparativo con el cálculo de riesgo de mercado: 

  
 

 
 
El consumo de VaR para la sociedad fiduciaria ITAU SECURITIES SERVICES S.A., correspondiente al cierre del mes de 
septiembre del año 2021 fue de COP $52 millones. 

A continuación, se informa el consumo de VaR mínimo, máximo y promedio que tuvo la sociedad en el último trimestre. 

 

 
 

  Riesgo de liquidez 

Las mediciones regulatorias de riesgo de liquidez para ITAU SECURITIES SERVICES no aplican, sin embargo, con el fin de 
realizar seguimiento diario y minimizar los riesgos, se incluyó como política interna lo siguiente: 

  

sep-21

Acciones IGBC 1.58%

Fondos Carteras 0.10%

Moneda TRM 1.30%

Factor de Riesgo

 Factores de Riesgo sep-21

 Precio de Acciones - IGBC  $                             26,557 

 Carteras Colectivas  $                             37,655 

##  Valor en Riesgo Total  $                           52,323 

Cifras en miles

Cifras en miles

 Factores de Riesgo Mínimas Máximas Promedio Último

#  Acciones – IGBC  $               26,557  $             43,956  $             37,232  $             26,557 
#  Carteras Colectivas  $               37,655  $             66,525  $             55,315  $             37,655 

#  Valor en Riesgo Total  $              52,323  $            86,599  $            71,184  $            52,323 

 VAR - SOCIEDAD 
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a) La liquidez de la entidad se mantendrá en cuentas de ahorro de Bancos AAA diferente a casa matriz con un límite 
interno de concentración máxima del 30% sobre el patrimonio técnico. 

 

 
 

La liquidez se mantiene en las cuentas de ahorro Itaú se mantendrá un saldo su mínimo 2 veces el promedio acumulado 
de los gastos administrativos brutos del año de los últimos doce meses. 

 

 
 
 
27. CONTINGENCIAS 
 
Al cierre del 30 de septiembre de 2021, la Fiduciaria no tiene procesos, reclamaciones o algún otro evento que deba ser 
revelado en las notas a los estados financieros y que origine un registro de contingencias. 
 
 
28. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2021 y la fecha del informe del revisor fiscal, no se presentaron eventos que 
requieren ser revelados. 

 Política de Liquidez sep-21

#  Saldo cuentas Bancos AAA  $                7,415,934 
#  Patrimonio técnico 26,170,071$                       

 Cifras en miles 

#

 Límite 30% en concentración de 
cuentas en bancos AAA respecto 
al patrimonio técnico 

28%

 Política de Liquidez sep-21

#  Saldo cuentas Itaú  $              13,248,624 

#
 Promedio móvil de los gastos 
administrativos brutos del año 1,108
 Cifras en miles 

#

 Límite cuentas Itaú, manterner 
mínimo (2) dos veces el 
promedio móvil de los gastos 
administrativos brutos del año 

                            12 


