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Resumen 

 

En la actualidad las organizaciones buscan mejorar su flujo de efectivo a través de las 

inversiones y la financiación, pero debido al impacto que se pueden producir debido a los 

cambios en el mercado que afectan las tasas de interés, de cambio y precios de las acciones, 

es necesario que se realicen contratos de derivados para mitigar los riesgos que se pueden 

producir debido a la volatilidad del mercado; de tal manera que no se vean perjudicados 

financieramente y así logren generar una adecuada cobertura. 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico en la Sociedad Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, frente a la movilización de recursos 

financieros y la presentación de la Norma Internacional de Contabilidad 32, para lo cual se 

llevaron a cabo tres objetivos logrando establecer las diferentes técnicas de valoración, los 

procedimientos contables utilizados en los activos financieros, pasivos financieros e 

instrumentos de patrimonio. Bajo este contexto, se logra identificar los instrumentos 

derivados utilizados y las técnicas de valoración aplicadas.  

 

Para concluir, la empresa desarrollo diferentes estrategias financieras y de cobertura; 

permitiendo mitigar los impactos ocasionados por la volatilidad, el entorno económico, las 
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decisiones de país y los riesgos inmensos en operaciones con tasas de cambio, tasas de interés 

y el precio de las acciones. 

 

 

 

Abstrac 

 

Currently, organizations seek to improve their cash flow through investments and 

financing, but due to the impact that can occur due to changes in the market that see interest 

rates, exchange rates and share prices, derivatives contracts must be entered into to mitigate 

the risks that may arise due to market volatility; in such a way that they are not financially 

damaged and thus manage to generate adequate coverage. 

 

The objective of this work was to carry out a diagnosis in the Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, regarding the mobilization 

of financial resources and the presentation of the International Accounting Standard 32, for 

which three objectives were carried out, achieving establish the different valuation 

techniques, accounting procedures used in financial assets, financial liabilities and equity 

instruments. In this context, it is possible to identify the derivative instruments used and the 

valuation techniques applied. 

 

To conclude, the company developed different financial and coverage strategies; 

Allow to mitigate the impacts caused by volatility, the economic environment, country 

decisions and the immense risks in operations with exchange rates, interest rates and the price 

of shares. 
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Introducción  

 

En la actualidad la utilización de instrumentos financieros y contratos de cobertura 

derivados permiten a las empresas acceder con mayor facilidad y seguridad a inversiones y 

tipos de financiación; mitigando el riesgo que se pueda presentar por las fluctuaciones en el 

mercado, referente a las tasas de cambio, tasas de interés y los valores de las acciones, que 

pueden ocasionar un deterioro del flujo de efectivo y las estructuras de capital de las 

organizaciones.  

 

A partir de este trabajo se realizó un diagnóstico de la Sociedad Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, frente a la movilización de recursos 

financieros y la presentación de la Norma Internacional de Contabilidad 32. 

 

Para ello, se caracterizando los instrumentos de inversión, financiación y cobertura 

utilizados por la compañía, evidenciando que la compañía posee títulos de deuda publica 

TES, títulos de inversión en Ecopetrol, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Banco 

Davivienda, Corficolombiana, Banco de Occidente, Banco Colpatria, Bancolombia, EPM y 

Banco BBVA. A su vez, posee una inversión en la empresa Aportes en Línea S.A. como 
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subordinada e igualmente negocios conjuntos a través de fiduciarias como son FONPET 2012 

y EVM-APEV.  

 

En cuanto a la financiación utilizada, se idéntico un crédito en moneda extranjera 

dólares estadunidenses con el Grupo Aval Limited y frente a la utilización de contratos de 

cobertura principalmente utiliza Forwards con el fin de mitigar el impacto que se puede 

generar en las tasas de cambio y divisas como son el peso mexicano, el dólar canadiense, el 

Euro y dólar estadunidense. 

 

Siguiendo este contexto, la compañía ha realizado contratos futuros con los cuales 

pretende mitigar el impacto de las propiedades de inversión, ya que tiene varios contratos de 

arrendamientos y prestación de ciertos servicios. 

 

Lo anterior, permitió identificar que la Sociedad compensa y reconoce los 

instrumentos financieros bajo la técnica de valor razonable clasificándolos en nivel 1; lo que 

corresponde a la observancia; es decir con precios del mercado bajo la cotización liquida de 

sus operaciones. En el nivel 1, se reconocen las inversiones en TES, los cuales son emitidos 

por el Gobierno.  

 

Bajo el nivel 2, que se reconocieron los bonos corporativos, obligaciones en dólares, 

inversiones en bolsa, derivados de vena libre y las propiedades de inversión; lo que refiere a 

las técnicas de medición confiablemente pero que no hacen parte de mercado de cotización. 

Por tanto, en este nivel la compañía realiza técnicas de valoración que le permiten estimar los 

precios y las fluctuaciones posibles del mercado.   
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Para concluir, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A, desarrollo una dinámica que permitió la compensación y la mitigación del 

riesgo de acuerdo a las variables y volatibilidad que se presenta en el mercado; logrando 

establecer alternativas frente a la mitigación del riesgo en las tasas de cambio. tasas de interés 

y el valor de las acciones. 

 

Las técnicas utilizadas por porvenir responden de forma adecuada a las necesidades 

que se presentan en el mercado y su entorno económico, logrando de esta manera maximizar 

el valor y una posición en el sector, esto logrando convertirla en una de la empresa de fondos 

de pensiones en el país más importante. 
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Justificación 

 

¿Por qué es importante la investigación para la contaduría pública? 

 

Esta investigación es importante para la contaduría pública dado que aborda y 

fundamenta la implementación de instrumentos financieros para las organizaciones De igual 

forma de cómo es su adecuada contabilización y de los parámetros necesarios que se deben 

tener en cuenta para cada uno de los instrumentos de cobertura a fin de mitigar los riesgos del 

mercado. 

Para ello es importante entender los tipos de mediciones que existen y de cual es más 

conveniente, debido al impacto que se puede generar a la compañía y esta versé afectada 

financieramente, lo cual podría impactar de una manera profunda en los estados financieros 

de la organización si no se analiza y se toman a las decisiones de manera adecuada  

Por último, se puede resaltar que las organizaciones basándose en la información que 

se genera en la contabilidad podrán tomar decisiones financieras para la adquisición de 

inversiones que pueden llegar a realizar.  

 

¿Qué impacto tiene la temática estudiada en el ámbito laboral y el entorno actual?  

 

En la actualidad la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF son necesarias, debido  a que las organizaciones para ser competitivas en el 

mercado deben aplicarlas, por lo tanto el conocimiento de ellas permite acceder con mayor 

facilidad  a nuevas organizaciones ampliando los servicios como asesor en temas de NIIF e 

igualmente en el área financiera de una entidad debido a que permite un asesoramiento sobre 

el uso adecuado de los instrumentos financieros y los derivados.  
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Frente al entorno actual en el que vivimos afectados por la pandemia del Covid-19, 

las organizaciones se vieron perjudicadas económica y financieramente, con el conocimiento 

en norma NIIF las empresas pueden acceder a nuevos mercados internacionales y el acceso al 

sistema financiero. generando oportunidades para invertir.  

 

Podemos decir además que las organizaciones como las microempresas pueden 

adquirir habilidades o asesorarse para buscar alternativas de apalancamiento y de inversiones, 

que le permitan mejorar y mitigar el impacto a sus finanzas en estos momentos, a la vez a 

desarrollar estrategias financieras que permitan generar ahorro e inversión a largo plazo con 

la cual la compañía pueda utilizar en momentos que lo requiera. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico en la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A, frente a la movilización de recursos financieros y la presentación de 

la Norma Internacional de Contabilidad 32. 

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar los instrumentos de inversión, financiación y cobertura utilizados por la 

compañía 

• Identificar la clasificación, compensación y reconocimiento de los instrumentos 

financieros bajo la NIC 32 

• Analizar la dinámica de la compañía frente la aplicación de las técnicas de valoración 

y presentación de la norma.  
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Marco Normativo 

 

Con la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, Colombia inicia un recorrido de nuevos 

estándares internacionales de aceptación mundial basados en las NIC-NIIF y la NIIF para las 

Pymes. En este sentido, las empresas se retan en avances de la información contable y 

financiero; tras regulaciones económicas, supervisiones financieras y demás entes de control. 

 

Adoptar la Noma enfrenta al profesional contable a conocer características que se 

ciñen a la convergencia, entre ellas:  

 

Gráficos 1 Marco Normativo grupos NIIF 

 

Fuente; (Rodríguez, 2019) 

 

El escenario de las NIIF para Pymes refleja los marcos normativos en función de las 

estructuras organizacionales y la naturaleza jurídica; en este sentido, la información a través 

de los estados financieros cobra gran importancia al momento de revelar la situación 
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financiera, el rendimiento, el desempeño de los flujos de efectivo, la movilización de recursos 

a fin de detectar los niveles de endeudamiento y rentabilidad; conllevando a la toma de 

decisiones más asertiva. 

 

La preparación y presentación de la información financiera, genera una serie de 

procesos en función de las bases de medición bajo la NIIF; entre ellos el costo histórico bajo 

adquisición, el costo corriente, el valor presente, el valor razonable, los instrumentos la 

medición de instrumentos financieros.  

 

En el trabajo objeto de estudio, se aborda un análisis y diagnostico financiero a través 

de la NIC 32, bajo esta dinámica el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en 

abril del año 2001 adoptó la Norma de Instrumentos Financieros, presentando modificación 

en diciembre de 2005, febrero de 2008, mayo de 2017 y mejoras para mayo de 2010, 2011, 

2014, 2017 y 2018.  

 

Tras continuos cambios en la información, el objetivo principal es la presentación de 

los instrumentos financieros bajo su posterior compensación; teniendo en cuenta la 

perspectiva de los emisores, activos financieros, los pasivos financieros y los instrumentos de 

patrimonio; clasificados en intereses, ganancias, perdidas y demás resultados originados de la 

compensación y técnicas de valor razonable.   

 

Bajo este contexto, las Operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados y 

Productos Estructurados estarán desarrollándose bajo la Ley 964 de 2005, definiendo los 

derivados financieros como los contratos de futuros, opciones, forwards, swaps y permutas 
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financieras; siempre sean estandarizados y susceptibles de ser transados en las bolsas de 

valores o en otros sistemas de negociación de valores.  

  

A su vez, la Ley referida autoriza realizar operaciones de derivados financieros sobre 

tasa de interés y tasa de cambio con los intermediarios del mercado cambiario, como con 

agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional. (El 

Congreso de Colombia, 2005). 

 

El Decreto 2555 de 2010 establece que la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa 

Mercantil, serán quien compensen y liquiden a través de una cámara de riesgo central de 

contraparte las operaciones financieras bajo la técnica de valor razonable. Esto refiere a la 

cobertura de riesgos y negociación, con el propósito de obtener ganancias y/o perdidas dentro 

de las operaciones financieras. (El Congreso de Colombia, 2005) 

 

 

De acuerdo a esta disposición legal debemos resaltar la importancia que para el tema 

del mercado de derivados tiene el hecho de que las operaciones se encuentren registradas en 

los sistemas de la bolsa o en otra clase de sistemas, pues esta normatividad indica la forma en 

la que se deben liquidar y compensar en cada uno de estos eventos. 
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Marco Teórico 

 

Instrumentos financieros 

  Es un contrato entre dos partes, en el cual a una parte le corresponde un activo 

financiero y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio a la otra (Hidalgo Padierna 

& Guzmán Moreno, 2019). De igualmente se puede definir como un contrato cuyo objetivó 

es generar de manera equitativa unos derechos y unas obligaciones con el fin de apalancar las 

operaciones y finanzas de las organizaciones. (Gevara Sanabria & Henao Castrillon, 2018) . 

  

Podemos decir que son contratos que dan derechos y obligaciones, por un lado, de 

recibir utilidades monetarias por el activo financiero, o retornar el capital y los intereses del 

pasivo financiero (Meza 2016).  En otras palabras, se puede concluir que los derivados 

financieros ayudan a las empresas anticipar los riesgos y de este modo reducir los efectos 

negativos que se puedan presentar.(Gómez López, 2017)  

 

Estos pueden abarcar desde simples créditos que nos otorgan los proveedores o los 

que se les entregan a los clientes, préstamos solicitados a las entidades financieras hasta 

contratos derivados como swap, forward o futuros con los cuales se busca disminuir los 

impactos negativos del mercado en las empresas. 

 

Activos financieros 

 Son aquellos que representa efectivo, igualmente un instrumento de patrimonio que 

se posee en otras organizaciones, un derecho pactado con otra entidad para recibir efectivo u 

otro activo financiero o el intercambio de activos o pasivos que generen beneficios. (IFRS, 

2014) 
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Son aquellos activos que generan un derecho de reclamar efectivo o algún otro activo 

financiero o al intercambio de los mismos permitiendo un beneficio o favorecimiento para la 

entidad. (Melo Castro, 2017). Los Activos financieros están conformado en una organización 

por el efectivo y equivalente al efectivo, las inversiones tanto a largo plazo como a corto 

plazo y las cuentas por cobrar e igualmente los instrumentos financieros utilizados para 

cubrirse.(Fierro Martínez & Fierro Celis, 2015). 

 

Pasivos Financieros 

Son obligaciones de la cual surge el compromiso de la entrega de efectivo o un activo 

financiero a otra entidad o el intercambio de activos financieros que son posiblemente 

desfavorables. (IFRS, 2014) 

 

Es toda deuda que se adquiere por parte de una empresa o persona en el cual se 

establece un vencimiento para ser exigible, puede variar ya sea a corto, mediano o largo 

plazo. Con la solicitud o emisión del pasivó financiero se pretende buscar por parte de la 

organización apalancamiento que mejore el flujo de efectivo, estos se respaldan a través del 

patrimonio de la empresa, garantizando de este modo el pago del capital e intereses a los 

inversionistas y acreedores.(Melo Castro, 2017). 

 

De lo anterior podemos concluir que algunos ejemplos de pasivos financieros que 

podemos encontrar son los siguientes: cuentas por pagar, obligaciones con proveedores, la 

adquisición de créditos, o también la emisión de bonos o acciones en el mercado. 
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Instrumentos De Patrimonio 

 Son los que la empresa determina medir a valorar razonable y que afectan el Estado 

de Resultados, a menos que la entidad decida afectar el otro resultado (Rodríguez Díaz, 

2017). 

 

Son aquellos que surgen por consecuencia de una inversión en un negocio en el que se 

refleja una participación en el patrimonio de una entidad (Larriba Díaz-zorita, 2014) . De 

igual manera, en la sección 22 en su literal 22.3 establece que el patrimonio es la 

participación en los activos de una entidad una vez disminuido sus obligaciones (Foundation 

International Accounting Standards Committee, 2009) 

 

Son convenios en los cuales se establece un interés por los activos de un ente, una vez 

se halla descontado los pasivos. (Antonio & Angulo, n.d.)  

 

Dividendos  

Son todos los beneficios que distribuye la empresa en efectivo o en acciones a sus 

socios o accionistas  (Mascareñas, 2002). También podemos mencionar que son las ganancias 

que se le entregan a los asociados, socios, coparticipantes, comuneros y accionistas de 

acuerdo a su participación en las acciones o aportes a menos que en el contrato se estipule 

otra cosa (Cabrera Girón & Peña Gómez, 2018). 

 

Subsidiaria 

 Es aquella entidad que tiene una dependencia de una organización dominante el cual 

tiene el control mayorista a través de unas filiales.(Pérez Grau, 2016). Por otro lado, también 

se puede definir como aquella entidad controlada por otra entidad que se denomina matriz, 
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debido a que posee la mayoría de acciones de esta y por lo tanto es la dominante.(Tasco 

Ballesteros, 2020). 

 

Asociada 

 Es una organización en la cual los inversores tienen un control significativo y que no 

es subsidiaria y tampoco es un negocio conjunto.(Pérez Grau, 2016). Podemos agregar que 

puede ser una entidad sin personería jurídica en la cual hay una asociación con fines 

empresariales.  (Foundation International Accounting Standards Committee, 2009) 

 

Negocios en conjunto 

Es la utilización de los activos y recursos de los participantes, sin la necesidad de 

conformar otra organización, y cuyo fin es empresarial, pero que su finalidad financiera es 

independiente a sus participantes. Existen dos tipos de negocio conjunto que son:  

 

Control Conjunto: Consiste en acuerdos que se realizan entre los participantes con el 

fin de tener control sobre la actividad conjunta mutuamente, por lo que las decisiones 

administrativas, operativas y financieras se deben tomar de forma unánime.(Tasco 

Ballesteros, 2020). 

 

Negocio Conjunto; Es una actividad económica que se desarrolla entre dos o más 

partes en el cual está sometido a un control conjunto tanto de las operaciones como los 

activos (Tasco Ballesteros, 2020). 
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Instrumentos de cobertura 

Es una inversión que realizan las entidades que busca reducir el riesgo desfavorable 

en valor de un activo, podemos decir también que son estrategias que busca disminuir el 

impacto de las pérdidas que se pueden presentar en precio de los activos, en otras palabras, 

son seguros que buscan proteger el riesgo que se puede presentar en un activo. (Villalobos 

Martínez & Pimiento Ruíz, 2020). 

 

Derivados Financieros:  Son aquellos contratos o acuerdo con los que las 

organizaciones pueden cubrirse frente a los efectos que pueden presentar en las fluctuaciones 

nacionales e internacionales en las tasas de cambio, tasas de intereses y precios de materia 

prima.(Gutiérrez, 2005). Otro concepto de derivado financieros es una herramienta de 

finanzas con el que busca fijar un precio a futuro para la compra o venta de activos, con el fin 

de disminuir los riesgos por cambios que se presentan en los precios y en las condiciones 

económicas existentes.(Quintero, 2017)  

 

Derivados no financieros: Corresponden a las materias primas, producto como el oro, 

el cobre e igualmente los productos agrícolas, industriales y servicios como la energía que 

buscan cubrirse de los cambios de precio y para ello usualmente utilizan futuros. 

 

Valor razonable 

Se dice que es el valor justo, adecuado o también conocido como valor del mercado, 

para las organizaciones es importante determinar el valor de los elementos financieros de 

acuerdo a la realidad económica del negocio y la organización, con el fin de poder 

suministrar la información, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las 

organizaciones (Gómez & Álvarez, 2013). 
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Según Silva Palavecinos (2011) dice: 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o que 

se pagaría al transferir un pasivo en una transacción regular entre los 

participantes del mercado en la fecha de medición. Se plantea que la medición 

del valor razonable es a un precio de salida, desde la perspectiva de un 

participante del mercado que controla el activo o adeuda el pasivo. (p. 100) 

 

Costo Amortizado de un activo 

Un activo financiero se podrá valorar a costo amortizado si se mantienen con el 

objetivo de recibir flujos de efectivo por capital e intereses y dependerán además si se pactan 

unas fechas y unos flujos de dinero definidos en el futuro, permitiendo agregar valor de 

dinero en el tiempo y de la misma manera el riesgo del emisor de los instrumentos. (Arias-

Bello, 2011). 

Según. Gutierrez, Osorio & Meza-Romero ( 2018) dicen: 

Un activo financiero, deberá medirse a costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes. Primero, el activo financiero se conserva dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para 

obtener los flujos de efectivo contractuales, luego, las condiciones 

contractuales del activo financiero deben dar lugar en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 

importe del principal pendiente. (p. 4) 

 

Costo Amortizado de un pasivo 

Es un procedimiento para determinar el valor a pagar por obtener un préstamo o 

crédito donde se establecen la cancelación de unas cuotas en periodos que pueden ser 
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mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, etc. y donde se pacta un interés fijo por el 

tiempo que se establezca el préstamo. (Fierro Martínez & Fierro Celis, 2015) 

 

Según Angulo Güiza ( 2020) menciona : 

El costo amortizado representa la deuda o saldo pendiente de pago al final década 

periodo de amortización del préstamo según el cuadro de amortización elaborado con base en 

la tasa de interés efectiva (TIR) que incorpora los gastos de transacción, y los registros 

contables se realizan de acuerdo al cuadro de amortización conforme a la tasa de interés 

efectiva, y no con base al cuadro de amortización elaborado aplicando la tasa de interés 

contractual. (p. 81).  

 

Riesgo del Crédito 

Son las pérdidas ocasionadas por el incumplimiento del pago por prestamos 

realizados (Carrascal Valle, 2015). Otra definición que podemos encontrar es que son los 

daños o diminuciones que potencialmente se pueden generar en uno de los usuarios que 

integran una operación financiera, también se concibe como la disminución en capacidad de 

crédito de una contraparte de acuerdo a lo pactado. (Millan Solarte & Caicedo Cerezo, 2018). 

 

Estos incumplimientos se pueden dar por diferentes factores como las diferentes 

variaciones del mercado que se pueden presentar, problemas de liquidez o la incapacidad de 

realizar de cobros (Millan Solarte & Caicedo Cerezo, 2018).  

 

Riesgo de Intereses 

Son los cambios no esperados que se pueden presentar en las tasas de interés, en el 

que se puede ver afectada el patrimonio de las organizaciones.  (Olarte, 2006) 
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Son riesgos que deben asumir las organizaciones por los cambios que se presentan en 

los mercados que sufren los intereses afectando los activos y pasivos, lo que puede perjudicar 

financiera y económicamente a las empresas. (Salvatore López et al., 2018) 

 

Este afecta mucho más a las organizaciones que otros riesgos como el de cambio, esto 

se debe principalmente a que muchas organizaciones acceden a los créditos o 

apalancamientos e igualmente a ciertas inversiones que realizan. En la actualidad muchas 

entidades se ven expuestas al riesgo de interés debido principalmente a que muchas de sus 

operaciones se realizan a la tasa nominal vigente que se encuentra en el momento lo que 

genera a que puedan ver afectadas a la volatilidad con las tasas ocasionado dificultades 

financieras.(Della Mea, n.d.). 

 

Contratos Forwards  

Es un contrato en el que dos o más partes acuerdan en vender o comprar un bien en 

cierta fecha en el futuro en un precio fijado. Al determinarse el precio tanto el que compra 

como el que vende se protegen de las fluctuaciones que se presenta en el mercado hasta el 

momento del cierre de la venta y entrega del bien. (Gray & Place, 2003) 

 

Contratos Swaps  

Normalmente están involucrado con las tasas de intereses, tipos de divisas productos 

o riesgos de crédito, debido a que es una manera de crear flujos de efectivos al variar la 

cantidad de pagos y el tipo o frecuencia y hasta la moneda. (Gray & Place, 2003) 

 

 

 



30 

 

 

De acuerdo a (Gray & Place, 2003) que dicen 

Las dos clases más comunes de swaps son los swaps de tasa de interés y los swaps de 

interés. El primero normalmente intercambia un pago de tasa variable a un pago de tasa fija. 

El segundo realiza un intercambio de una moneda por otra moneda. Podemos también usar 

los swaps para generar cambios en la frecuencia o en la oportunidad de realizar los pagos, 

aun si el tipo de intereses o de moneda utilizados son el mismo. Los swaps permiten cambiar, 

un pasivo neto o el activo neto, por lo que suelen referirse a ellas a ellos como “swap de 

activo” o “swap de pasivo”. (18) 
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Caso de estudio la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A 

 

Porvenir es una administradora de fondos de pensiones, creada en octubre del año 

1991 únicamente como fondo de cesantías. Aprovechando en el año 1994 que entraba a regir 

la ley 100 de 1993, decidido establecer una alianza con la organización AFP Provida SA 

ubicada en Chile. En ese momento y hasta septiembre del año 2003 Provida mantuvo una 

participación del 20%.  

 

Desde que comenzó la compañía se consolido como la administradora que cuenta con 

el mayor número de afiliados e igualmente con la mayor capacidad de recursos que se 

administran en los fondos de pensiones y cesantías. Por lo tanto, uno de sus principales 

objetivos es trabajar a favor de sus afiliados permitiéndoles y garantizándoles una excelente 

calidad de vida al momento que decidan retirarse o al pensionarse. Para ello establece 

programas de ahorro en pensión a largo, mediano y corto plazo, también realiza inversiones 

de manera responsable para lograr alcanzar los mejores rendimientos que sean beneficiosos 

para sus afiliados. 

 

En la actualidad Porvenir formar parte del Grupo AVAL, esta es una de las más 

importantes multinacionales financias de Colombia. Para garantizar que exista un buen 

manejo de los recursos recibidos, que no se perjudique a ningún afiliado y de acuerdo con las 

leyes y disposiciones legales Porvenir es vigilada por la Superintendencia Financiera, además 

es auditada por una de las mejores firmas y con mayor experiencia reconocida.  
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La Entidad siempre está en pro de garantizar una consolidación y administración de 

las pensiones de los afiliados, por lo tanto, administra los ahorros bajo estándares de 

rentabilidad, seguridad y transparencia. Por lo que cuentan con un excelente recurso humano 

que constantemente vive en crecimiento y desarrollo. Por lo que garantiza que se ofrece los 

mejores productos de los portafolios e igualmente un servicio eficaz y oportuno, lográndose 

cubrir las necesidades de cada cliente. 

 

La sociedad tiene como objeto primordial la administración de los fondos de pensión 

y cesantías, administra también los patrimonios autónomos que son creados por entes 

territoriales o privados. 

 

A continuación, se realiza un análisis financiero de los años 2019my 2918n de las 

cuestas principales de activos financieros, inversiones, obligaciones financieras, pasivos 

financieros, ingresos y gastos, igualmente los métodos de valoración y su forma de 

contabilización, Estas cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

Estado de Situación Financiera Sociedad 2019-2018 

Gráficos 2 Estado de Situación Financiera 2019-2018 
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Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Los activos de la compañía para el año 2019 están representados por $ 3.617.305 

generando una diferencia con respecto al año anterior de $ 522.945, correspondiente a un 

aumento del 17%. Debido a que aumentaron principalmente los activos financieros de 

inversión, también hubo un incremento en las inversiones realizadas en asociadas y negocios 

conjuntos, de igual manera sucedió con la propiedad planta y equipo.  

 

En cuanto al pasivo en el año 2019 presento un importe por valor de $ 1.278.297 

generando una diferencia frente al año 2018 de $ 206.530 reflejando un aumento del 19%. Se 

originó en la partida de obligaciones financieras ya que la organización adquirió nuevos 

créditos y empréstitos, también en el rubro de otros pasivos. Principalmente las cuentas que 

reflejan mayor variación representativa en aumento son las de pasivo financiero a valor 

razonable con cambios en resultados y la de provisiones. 

 

Frente al patrimonio para el año 2019 su valor está representado en $ 2.339.008, lo 

que genero un incremento de $316.415, lo que equivale a un 14%, esto se debió 

principalmente a las utilidades operacionales. 

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Composición de Activos 

Gráficos 3 Composición Activos 2019 

 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como podemos observar el activo de la sociedad está conformado principalmente por 

los activos financieros de inversión que equivale a $2.772.920, el cual representa el 77% de 

los activos, seguidamente encontramos los activos intangibles con un valor de $346.068 con 

un 10% de participación en los activos, también podemos ver que tanto los instrumentos 

derivados, como los otros activos son los que menos peso ya que el primero aporta un 0,14% 

y el segundo 0.06%. 

 

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Composición de Pasivos 

Gráficos 4 Composición Pasivos 2019 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En los pasivos el rubro más representativo corresponde a pasivos financieros a costo 

amortizado con un valor de $635.935 con un 50% de participación, seguidamente con un 

27% están las provisiones con un rubro de $340.719, las cuentas de pasivos financieros a 

valor razonable con cambios en el resultado y las obligaciones laborales corresponden ambas 

a un 2% en el pasivo. 

 

 

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Composición Patrimonio  

Gráficos 5 Composición Pasivos 2019 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

El patrimonio de Porvenir para el año 2019 es de $2.339.008. La partida más 

representativa del patrimonio son las primas de colocación de acciones que equivale a 

$1.175.260, equivalente al 50% y la cual no tuvo ninguna variación frente al 2018. Después 

encontramos las utilidades del ejercicio con un valor de $570.272 la cual se acrecentó en 

$210.143 correspondiente a una equivalencia del 58% comparándolo frente al 2018. 

 

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Activos Financieros 

 

Inversiones a valor razonable con cambios en el resultado y el otro resultado (ORI): 

Títulos de Deuda e instrumento de patrimonio  

 

Con la circular externa 034 de diciembre de 2014, la Superintendencia Financiera de 

Colombia modifico el capítulo 1 (evaluación de inversiones) del que trata la circular básica 

contable y financiera, en ella se estableció la manera de cómo se debería realizar la 

clasificación, valoración y contabilización de las inversiones del grupo 1.  

 

Clasificación: Existen dos maneras de clasificación de las inversiones y están son en 

negociables y disponibles para la venta. De acuerdo a lo que se establece en el Artículo 1 del 

decreto 2784 de 2012 de la Superintendencia Financiera De Colombia y a lo establecido en la 

resolución 743 de 2013 de la Contaduría General de la Nación, las entidades del grupo 1 

deberán clasificar, valora y contabilizar las inversiones en las dos siguientes maneras que son 

a valores o títulos de deuda y también a valores o títulos participativos. 

 

Negociables: Se consideran inversiones negociables cualquier título valor o inversión 

que tiene como fin principal es alcanzar ganancias por las diferentes variaciones que se 

presenta en los precios a corto plazo. La Sociedad Porvenir S.A clasifica las inversiones 

negociables de la siguiente manera: 

 

• Inversiones que se realizan a través de los fondos de inversión colectiva 

• Las reservas pensionales que deben ser administradas por organizaciones del 

régimen de ahorro individual y por los patrimonios autónomos o también los 
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encargos fiduciarios cuyo objetivo es administrar los recursos que se obtienen de 

la seguridad social. 

 

Inversiones disponibles para la venta a valor razonable con afectación en el otro 

resultado integral (ORI): Títulos de deuda  

 

Son títulos valores o cualquier inversión que no pueda corresponder o ser considerada 

como inversiones negociables o aquellas inversiones que se mantienen hasta su fecha de 

vencimiento. Podrán clasificarse como inversiones mantenidas para la venta las que tengan 

valores de aportación mínimos bursátiles., los que no posean ninguna cotización en el 

mercado. Igualmente, los valores de participación que mantienen los inversionistas cuando 

ejerzan como matriz o controlante sobre las entidades que emiten los títulos valores. 

 

Las inversiones que se clasifiquen como disponibles para la venta tienen como 

característica que podrán ser entregadas a la cámara de riesgo central como garantía de 

respaldo en las operaciones que esta acepto de tal manera que han compensadas y liquidadas. 

Del mismo modo podrán ser utilizadas en operaciones del mercado monetario, lo que permite 

utilizarlas también en garantía de estas operaciones. 

 

Reclasificación de las Inversiones  

 

Para reclasificar una inversión es necesario que cumpla con las características 

establecidas con la clase de inversión de que va hacer parte, e igualmente con la 

reglamentación y los criterios establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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Se podrán reclasificar las inversiones disponibles para la venta en inversiones 

negociables solamente si: 

 

• Se reestructuren las condiciones del mercado, debido a afectaciones como el ciclo 

económico o por el nicho de mercado en el que se opera o en el aumento de su apetito 

de riesgo. 

• Que se cumplan previamente las condiciones de ajusté en el manejo de la gestión de 

las inversiones establecidas con anterioridad en el modelo de negocio.  

• Cuando se pierda la calidad establecida como matriz o controlante y este hecho 

obligue la venta de la inversión en un corto tiempo. 

• Que se generen las circunstancias o sucesos establecidos por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en la circular 034 de 2014.  

 

Valoración 

 

Las inversiones deberán valorarse todos los días a menos que las leyes o reglamentos 

determinen otro periodo diferente de valoración, la contabilización deberá realizarse con la 

misma habitualidad con la que se establezcan las valoraciones. 

 

Tiene como objetivo primordial realizar los cálculos, operaciones, registros contables 

y la revelación a valor razonable de los intercambios, con el fin determinar cómo se podría 

negociar un determinado título valor en cierta fecha, con respecto a sus características y de 

acuerdo a las condiciones establecidas por el mercado en la fecha.  
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El precio de valoración de las inversiones negociables se tomará de los valores 

suministrados por los proveedores de precios para valoración que fue elegido para esa 

sección, esto teniendo en cuenta la circular básica jurídica. 

 

Los valores de título de deuda para su valoración se deberán tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• Se deberá utilizar la formula VR= VN*PS, VR es el valor razonable calculado, 

VN representa el valor nominal y por último PS es el valor sucio que entrega el 

proveedor de precios de valoración. 

• Cuando el proveedor de valoración de precios no determine el precio en 

determinada fecha, la valoración se deberá realizar de manera exponencial 

teniendo en cuenta la tasa interna de retorno. El valor razonable se determinará 

sumando el valor presente de los flujos futuros de los rendimientos y del capital 

 

Contabilización 

 

Las inversiones deberán contabilizarse al comienzo por su valor de compra y desde 

ese mismo momento también comenzara el registro a su valor razonable cada título valor 

individualmente de acuerdo a como se clasifique: 

 

• Inversiones Negociables: Se deberá verifica el valor razonable actual con el valor 

anterior y la diferencia que se presente ya sea mayor o menor valor se registrará 

en la inversión contra una partida que afectará el estado de resultados. 
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• Inversiones disponibles para la venta: Su registro deberá realizarse en la cuenta 

determinada para ello, para realizar el control correspondiente y esta cuenta es la 

de Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI). 

La contabilización de los cambios que se presenten en los títulos valores de deuda 

deberá realizarse de acuerdo a la siguiente manera:  

 

• La diferencia que se pueda presentar en el día que se realiza la valoración del 

valor presente con el que se encontraba registrado con anterioridad, afectara la 

inversión por lo que se registrar como un mayor valor de esta con un abono 

hacia las cuentas de resultado respectivas. 

•  Frente al valor razonable, cuando se encuentren diferencia entre el valor 

presente y el valor razonable, se deberá afectar el ORI en la partida de 

ganancias o pérdidas no realizadas. 

 

Cuando existan rendimientos pendientes de cobrar se deberá registran como un mayor 

valor de la inversión y al momento de pago de dichos rendimientos su registro se hará como 

un menor valor de la inversión.  

 

Cuando se enajenen las inversiones disponibles para las ventas, las partidas 

registradas en la cuenta de ganancias o pérdidas no realizadas del ORI, se deberán llevar 

como un ingreso o gasto de acuerdo a como correspondan al momento de la venta. 
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Mediciones de valor razonable a 31 de diciembre de 2019 

Ilustración 1Mediciones de valor razonable a 31 de diciembre de 2019 

 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que la compañía utilizo técnicas de valor 

razonable a través del nivel uno y dos lo que genero un total de $2.826.830, es decir el nivel 

uno la observancia del mercado activo, estas inversiones se hicieron por medio de la 

liquidación de títulos de gobierno (TES) con precios de mercado de la UVR y de los TES, en 

el nivel uno los valores razonables calculados dieron un valor de $77.676 que representa el 

3%.  

 

 En el nivel dos que también corresponde a observaciones, pero de mercados que no 

son considerados activos pero que sus fuentes aún siguen siendo confiables, se encuentran 

también títulos TES del gobierno e igualmente encontramos bonos corporativos con grado de 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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inversión, inversiones en bolsa y derivados de venta libre. En este nivel el resultado es de 

$2.749.155 el cual equivale al 97% del valor razonable, podemos destacar el rubro de 

inversiones de instrumentos de patrimonio que representa el 63% y el cual corresponde a 

títulos de deuda. 

 

Riesgo de Mercado  

La organización realiza políticas de riesgo de mercado integrales para todo el 

conjunto del portafolio. A través de un límite establecido se busca generar unos ingresos 

estables mensualmente. Quienes son los encargados de monitorear esos límites es la alta 

gerencia de la organización por medio de comités que hacen seguimiento a las diferentes 

variables que se presentan en los mercados tanto internas como externas, con fin de tomar 

decisiones estratégicas. 

 

El sistema de gestión de riesgo de la entidad está diseñado de tal manera que permite 

identificar, monitorear, medir, controlar y reportar las posibles exposiciones de riesgo que 

pueden sufrir las inversiones y los portafolios que posee. Se hace control y seguimiento a este 

riesgo por medio de mediciones de Valor en Riesgo (VeR) permitiendo identificar las 

posibles pérdidas en situaciones de mercado normales y en momentos de estrés como 

complemento es momentos anormales del mercado. Estas mediciones son sometidas a 

pruebas para determinar su predicción y nivel de confianza. 

 

El modelo VeR establecido tiene como gran ventaja y es que trabaja con simulaciones 

numéricas, donde es posible alcanzar unas predicciones del riesgo como el tipo monte carlo 

donde la ponderación es exponencial. Permitiendo a la vez desglosar el riesgo del portafolio 

en factores de riesgos o en las clases de activos. 
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Valor en Riesgo (VeR) 2019 

Ilustración 2 Valor en Riesgo (VeR) 2019 

 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como se puede evidencia en la siguiente Ilustración son las estimaciones realizadas 

por el modelo de valor en riesgo VeR en el año 2019, donde como resultado arroja unos 

mínimos por $6.904, máximos de $14.714 e igualmente muestra el promedio de $9.653 y la 

última estimación por $9.956, para cada uno de las clases de activo e igualmente de los tipos 

de riesgo como son la tasa de interés tanto en moneda nacional, como extranjera y la tasa de 

cambio que afecta el mercado. 

 

En estas estimaciones podemos encontrar que la tasa de interés en moneda extranjera 

es la más significativa debido frente al mínimo es de $7.533, en el promedio $10.932, y un 

máximo de $15.802. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Análisis de Sensibilidad de Riesgo Mercado 2018-2019 

Ilustración 3Análisis de Sensibilidad de Riesgo Mercado 2018-2019 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En el año 2019 de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado, si se presentara un 

movimiento de 100 putos en la tasa de interés habría una variación de 1.68% negativa y 

frente al año 2018 seria de menos 2.280% que afectaría el total del portafolio, igualmente si 

hubiera una revaluación del peso frente al dólar del 10% habría una variación desfavorable 

del 0.09% y para el 2018 está seria de 1.831% adversa para el portafolio. 

 

 Activos en monedas extranjeras 2019 

Ilustración 4 Activos en monedas extranjeras 2019 

 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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En la siguiente Ilustración se puede determinar los diferentes activos que posee la 

sociedad en moneda extranjera por un total de 76 millones de dólares y su equivalencia al ser 

convertidos en pesos colombianos que es de $250.138 millones, podemos evidenciar además 

que mayormente se encuentra concentrado en la partida de inversiones en títulos de deuda a 

valor razonable con un valor de participación del 90%, el rubro de inversiones en 

instrumentos de patrimonio es el de menor cuantía ya que solo es del 0.0023%  . La entidad 

ha establecido como política utilizar derivados, especialmente forward para cubrirse de los 

efectos de las tasas de cambio.  

 

En el 2019 porvenir poseía forwards en dólares estadunidenses (USD)/ Pesos 

colombianos (COP), Euros (EUR)/ dólares estadunidenses (USD), pesos mexicanos (MXN)/ 

dólares estadunidenses (USD) y dólares canadienses (CAD)/ dólares estadunidenses (USD). 

Frente al cuadro anterior los derivados que corresponden a los activos son los derechos que se 

poseen en los contratos restándole las obligaciones de los contratos.  

 

Tasa de Interés Promedio sobre Activos 2019 

Ilustración 5 Tasa de Interés Promedio sobre Activos 2019 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 
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diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La empresa en la actualidad no aplica coberturas de riesgo de tasas de interés, pero en 

dado caso que se quisieran realizar la implementación en las inversiones para mejorar el flujo 

de caja en los portafolios de los títulos de deudas, se utilizarían derivados sintéticos, FRAS y 

Swaps de tasas de interés.  

 

En el presente cuadro se hace un breve resumen de la exposición que tiene Porvenir a 

cambios en la tasa de interés que se presenta en el activo, donde podemos evidenciar el 

promedio de las inversiones tanto en moneda nacional y extrajera que posee la empresa a 

corte del año 2019 con un total de $933.164, de los cuales el 59% son activos financieros que 

obtienen intereses en peso y 41% intereses en moneda extranjera.  

 

Como podemos ver la sociedad tuvo unos ingresos por intereses promedio en la 

inversión de pesos colombianos de $35.418 con una tasa de 12,91%, por otro lado, frente a 

las inversiones en extranjera estos intereses fueron de $25.609 con una tasa promedio 

13.32%, las tasas de interés de variación de 50 puntos básicos de acuerdo al análisis pueden 

presentar un efecto favorable y desfavorable total de 2.334. 

 

El total de los activos financieros netos con tasa de interés en pesos colombianos 

corresponde a $548.520, los activos financieros con tasa de interés en moneda extranjera 

corresponden a menos $228.292, que surge de restarle a estos activos que equivalen $384.644 

los pasivos financieros en moneda extranjera por valor de $612.936. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Riesgo de Crédito 

Este riesgo siempre va ligado a la capacidad que tiene el emisor de los instrumentos 

financieros para realizar los pagos. La sociedad utiliza diferentes técnicas que permiten 

valorar y hacer un seguimiento constante al comportamiento de la calidad crediticia que 

poseen individualmente cada uno de los emisores y así desarrollar diariamente límites de 

exposición crediticia. También se tomarán en cuenta las opiniones dadas por las calificadoras 

de riesgo.   

 

Se establecerán cupos de crédito y de inversión teniendo en cuenta lo máximo 

establecido y permitido tanto para terceros, donde se incluyen la agregación por emisiones, 

operaciones con instrumentos derivados y operaciones de contraparte. Los métodos que 

utiliza la organización se ha hacen en factores cualitativos y cuantitativos.  Estas decisiones 

también se basarán en los informes entregados por la gerencia de riesgo financiero. 

 

Valores Máximos permitidos a la exposición al riego permitidos en las Inversiones en el 

año 2019 

Ilustración 6 Valores máximos permitidos en el año 2019 a la exposición al riego en las inversiones 

 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html


49 

 

 

En la Ilustración encontramos los valores máximos permitidos que se establecieron 

para el año 2019 para cada una de las inversiones ya sean con efectos en el estado de 

resultados o en el otro resultado integral, recordemos que este tipo de inversiones se pueden 

clasificar en inversiones negociables y mantenidas para la venta, de las cuales se resaltan las 

inversiones realizadas en fondos de inversiones colectivas y las reservas pensionales. 

 

Los activos valorados a valor razonable con cambios en el resultado suman 

$2.094.596 en el 2019 siendo el 94% del total de los activos de riesgo de crédito, podemos 

decir por otro lado que el rubro más representativo de este activo corresponde a inversiones 

de instrumentos de patrimonio el cual frente al 2018 tuvo un incremento de $384.826 lo cual 

sería una variación del 29%. 

 

Frente a las inversiones con efecto en el ORI poseen un valor de $678.324 lo que 

representa un 24% del total frente al 2018 aumento en $27.734 con un 4% de fluctuación, en 

ellas se encuentran las que tienen una baja bursatilidad, de las que no realizan ninguna 

cotización en bolsa y además de las que la sociedad tiene calidad de matriz y controlante. 

  

Frente a los instrumentos derivados de negociación y de cobertura son los que menor 

impacto tienen en todos estos activos para el 2019 ya que equivalen a un 0.17%, estos se 

encuentran cubiertos por contratos de forward, los ajustes que se realizan se cargan al 

resultado, estos contratos no se hacen acuerdos de compensación.  Estos contratos de forward 

se realizan para mitigar también los impactos generados de las diferentes inversiones en 

moneda extranjera como en dólares, pesos mexicanos, euros y dólar canadiense. 
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En las cuentas por cobrar esta por $56.848 siendo la segunda partida con menos 

impacto ya que sobre el total de estos estos activo equivale al 2% en el 2019, comparado lo al 

2018 se acrecentó en $14.677lo que significa un 35%, frente a las cuentas por cobrar  

podemos destacar el impacto que pueden ocasionar debido al deterioro y al posible pago de 

los clientes y demás cuentas por cobrar, de esta podemos destacar las comisiones que 

corresponden a la administración de fondos y pensiones que realiza la compañía.  

 

Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable con Cambios en el Resultado 

Ilustración 7 Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable con Cambios en el Resultado 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

En la Ilustración número 7 se puede evidenciar las inversiones a valor razonable con 

cambios en el resultado que se encuentran divididas en instrumentos representativos de deuda 

con un valor de $ 350.359 que representa un 17% del total, desde este rubro podemos 

destacar los emitidos o garantizados por otras instituciones financieras el cual tiene una 

participación del 84%. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html


51 

 

 

 Seguidamente se encuentran los instrumentos de patrimonio con un valor de 

$1.744.237 y del cual tiene un porcentaje de participación sobre las inversiones a valor 

razonable con cambios en el resultado del 83%, igualmente de la cuenta de instrumentos de 

patrimonio sobre sale las reservas de estabilización ya que poseen un 99% de participación 

sobre la misma. 

 

En las partidas de Reserva de estabilización y Emitidos o garantizados por otras 

instituciones financieras tuvieron un aumento con respecto al año 2018 ya que la primera 

tuvo una variación significativa de $383.727 lo cual es un 29% y de la segunda su aumento 

fue de $108.674 lo cual equivale a un 58%, estas variaciones se dieron influenciadas por el 

incremento en las posiciones y al elevarse los precios del mercado.  

 

Podemos destacar que la reserva estabilizadora es una reserva obligatoria para las 

entidades de fondos de pensiones que se forma con un porcentaje de las inversiones y que 

cuyo objetivo es cubrir el pago mínimo de rentabilidad cuando en ciertos periodos no se haya 

alcanzado. La sociedad administradora Porvenir creo la reserva estabilizadora con recursos 

propios y representa el 1% de cada inversión que poseen. 

 

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en el Otro Resultado Integral (ORI) 

ilustración 8 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en el Otro Resultado Integral (ORI) 
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Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La ilustración anterior representa todas las inversiones en valor que tiene la sociedad 

tanto en moneda nacional como extranjera las cuales para el año 2019 equivalían a $ 678.324, 

de estas las inversiones nacionales corresponden a $453.059 lo que representan un 67%, 

frente a las inversiones en moneda extranjera su valor es $225.265 lo que significa un 33%. 

 

En el rubro correspondiente emitidas o garantizadas por otras instituciones 

financieras, corresponde a inversiones en el Banco Davivienda, Ecopetrol, Empresas públicas 

de Medellín, BBVA, Corficolombiana, Banco Occidente, Grupo de Inversiones Suramericana 

SA, Bancolombia y CorpBanca 

 

Instrumentos Derivativos de Negociación y Otros Instrumentos Derivativos 

ilustración 9 Instrumentos Derivativos De Negociación Y Otros Instrumentos Derivativos 

     

             Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la anterior ilustración se puede ver reflejada los contratos derivados que utiliza la 

compañía que están basados en contratos de Forward, para el año 2019 Forward de venta en 

moneda extranjera, para el 2018 adicionalmente también utilizaban contratos de forward de 

compra en moneda extranjera. 

 

El monto nacional se refiere a la cantidad en precio con el que se negoció el 

subyacente y el valor razonable es el ajuste derivado de la ganancia que se generó a través del 

contrato. Para el año 2019 la Sociedad Porvenir S.A. hizo una inversión en compra de 

moneda extranjera con contratos de forwards por un valor de $57.549, generándole una 

utilidad de $4.887, también podemos observar que, aunque en el año 2018 la inversión de 

este rubro fue mayor en $13.801 la ganancia fue menor por $140, esto es debido a que en el 

2019 hubo un incremento en los precios del mercado. 

 

En el año 2019 la compañía no utilizo contratos de forward para la compra de moneda 

extranjera. La empresa realiza operaciones basadas en especulaciones con tasas de cambio en 

dólares (USD) sobre pesos colombianos (COP) por medio de los forwards, con el fin de 

generar rendimientos al portafolio propios. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Inversiones en Subordinadas y Operaciones Conjuntas 

 

Inversiones en Subordinadas 

De acuerdo a lo emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la 

circular externa 034 de 2014, las matrices o controlantes deberán reconocer las inversiones 

que se realicen en las subordinadas por el método de participación patrimonial. 

 

El método de Participación patrimonial consiste en que Porvenir deberá llevar la 

inversión de su subordinada en este caso Aporte en línea SA, aumentándolos o 

disminuyéndolos de acuerdo a las variaciones que se presenten en el patrimonio de esta, 

teniendo en cuenta el porcentaje de participación. Los ajustes que se lleven a cabo en los 

estados financieros su contrapartida serán afectando el estado de resultados o en la cuenta de 

superávit patrimonial. 

 

En la actualidad Porvenir S.A. tiene como subordinada a Aportes En Línea S.A., esta 

es una empresa que lleva 12 años ofreciendo de los servicios de seguridad social, en la 

actualidad tienen como objetivo desarrollar tecnologías de información innovadoras que 

permitan al crecimiento del país. 

 

Los servicios que ofrece aportes en línea son los siguientes:  

• Liquidación y pago de seguridad social  

• Liquidación y pago de Cesantías  

• Liquidación y pago de Pensiones Voluntarias  

• Gestión de Cartera y Recaudo  

• Servicios de Contacto 
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• Servicios Financieros 

 

Porvenir considera que posee control sobre Aportes en Línea SA por las siguientes 

cuestiones: 

• Posee la capacidad de influir en la actividades e inversiones que realiza 

Aportes en Línea SA 

• Porvenir se ve afectada por los ingresos e igualmente por los rendimientos que 

viene de Aportes en Línea SA y cuenta con la capacidad de cambiar estos 

rendimientos 

• Por último, porque posee el 95% de participación en ella. 

 

Detalle de la Participación en la Subordinada Aportes en Línea SA 2019 

ilustración 10 Detalle de la Participación en la Subordinada Aportes en Línea SA 2019 

Fuente:  Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En el cuadro número 10 se puede ver el porcentaje de participación de porvenir en 

Aportes en Línea SA que corresponde a un 95%, y de como de acuerdo a este porcentaje le 

corresponde en valores su participación en activos por $ 80.966, pasivos de $15.015, ingresos 

es $ 76.099, gastos de $60.907 y las utilidades igual a $15.192. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Movimiento de la Inversión en la Sociedad Aportes en Línea S.A. durante el año 2019 

Ilustración 11 Movimiento de la Inversión en la Sociedad Aportes en Línea S.A. durante el año 2019 

 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La ilustración número 11 refleja el movimiento que tuvo la Inversión en la subsidiaria 

Aportes en Línea SA de acuerdo con la participación que tenía Porvenir en ella, el cual 

demuestra que fue favorable debido al aumento que tuvieron durante el año 2019 ya que el 

saldo final de la operación en el 2019 fue de $65.951, frente al año 2018 que fue $50.604, lo 

que generó una variación por $15.347 equivalente a un 30%, aunque debemos destacar que 

esta variación se presenta principalmente por la repartición de dividendo de $14.093 . La 

Participación registrada en las utilidades del periodo se hizo con el método de participación 

patrimonial. 

 

Operaciones Conjuntas 

Podemos definir que una operación conjunta es acuerdo que se realizan entre dos o 

más partes, donde las partes que tienen el control tienen derecho tanto a sus activos, pasivos, 

ingresos y gastos de acuerdo a su participación. La sociedad celebra contratos de operaciones 

conjuntas atreves de consorcios y uniones temporales. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Contratos de Operaciones Conjuntas para el año 2019 

Ilustración 12 Contratos de Operaciones Conjuntas para el año 2019 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la siguiente ilustración podemos observar los contratos que tenía la Sociedad 

durante el año 2019 por medio de Uniones temporales y consorcios. En el también 

evidenciamos la participación que se tiene, por lo que podemos observar que Porvenir en 

todos posee el 50% o más, lo que refleja el poder de toma de decisiones sobre ellas, por 

último, encontramos la fecha en que va terminar o caducar el contrato. 

 

Saldos de las Operaciones Conjuntas en el año 2019 

ilustración 13 Saldos de las Operaciones Conjuntas en el año 2019 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html


58 

 

 

En el cuadro anterior se reflejan los saldos que se encuentra en los estados financieros 

de las inversiones en negocios conjuntos, podemos encontrar entonces que estos saldos 

corresponden FONPET 2012 en el que poseen una participación del 71,43% y con $656 para 

el año 2019 la cual tuvo una disminución del 26% frente al 2018 , y a EVM-APEV con un 

50% el cual tiene un valor para el año 2019 de $215 teniendo un aumento $6 frente al año 

anterior .  

 

Pasivos Financieros 

 

Son las obligaciones pendientes de pago que tiene la Sociedad Porvenir y los pagos 

realizados, entre estos encontramos los rendimientos acordados por la utilización de los 

recursos, los dineros recibidos de acuerdo a lo estimulado en una relación contractual. 

 

El método utilizado al principio para su valoración será al valor de la transacción, 

sumándole los costos directos que se generen al momento de adquirir la deuda. Para su 

medición posterior se utilizará el costo amortizado, basándose en el método de interés 

efectivo. 

 

La sociedad solo podrá sacar de sus estados financieros los pasivo u obligaciones 

financiero solamente si se canceló o pago la respectiva obligación adquirida. 
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Mediciones de valor razonable a 31 de diciembre de 2019 

ilustración 14 Mediciones de valor razonable a 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la ilustración 14 podemos observar que la empresa mide sus pasivos a valor 

razonable medidos a nivel 2 es decir aquellas que son fácilmente observables pero que no se 

encuentra en un mercado activo para poder realizar su medición, para ello utiliza forwards 

con derivados de negociación por $ 3.418 el cual es el 13% del total, seguidamente tienen 

forward con derivados de cobertura con un valor de $21.872 el cual representa el 87% de los 

pasivos a valor razonable. Los pasivos corresponden principalmente a una deuda que posee 

con el Grupo Aval Limited.  

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Pasivos en moneda extranjera 2019 

Ilustración 15 Pasivos en moneda extranjera 2019 

Fuente: Tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la ilustración 15 se reflejan los pasivos que tiene la sociedad en moneda extranjera 

y su valor al ser convertidos en moneda peso colombiano, como podemos observar el rubro 

más representativo corresponde a obligaciones financieras a largo plazo con un valor de 

$609.811 lo que significa que tiene una participación del 96% sobre el pasivo en moneda 

extranjera, este corresponde a un préstamo que posee la sociedad en dólares con el Grupo 

Aval Limited. Las obligaciones financieras se registran como pasivo en los estados 

financieros el resultado del neto de las obligaciones menos los derechos contraídos de los 

contratos.  

 

La compañía en la actualidad tiene forwards tanto en dólar americano USD, Euros 

EUR, dólar canadiense CAD y peso mexicano MXN.  

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Tasas de Interés Promedio año 2019 

Ilustración 16 Tasas de Interés Promedio año 2019 

Fuente: Tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La ilustración número 16 refleja en promedio los préstamos que posee la sociedad los 

cuales son de $612.936 y que se pueden ver afectados por las fluctuaciones del mercado, 

también refleja los intereses pagados por $16.582 con una tasa promedio del 5.41% que le 

cobraron durante el año 2019, igualmente muestra los máximos efectos favorables ($1.532) y 

desfavorables (-$1.532) y que se pueden presentar. Aunque la compañía en la actualidad no 

posee cobertura sobre las tasas de interés sobre prestamos que posee, es consciente que en el 

momento que decida mitigar los impactos que se puedan presentar y así mejorar el flujo de 

caja utilizaría swaps. 

 

 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Riesgo de Crédito 2019 

Ilustración 17 Riesgo de Crédito 2019 

Fuente: Tomados de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como podemos observar en la ilustración 17 la organización posee $635.101 de 

pasivos con riesgo de crédito, es decir que la empresa posee pasivos en los que se pueda 

presentar la posibilidad de que no se pueda pagar la obligación, para evitar esto como vemos 

en la ilustración la empresa utiliza diferentes técnicas para mitigar y disminuir este riesgo. 

 

 El rubro más representativo corresponde a costo amortizado a corto plazo es decir a 

máximo 12 meses este representa el 96% y corresponde a un préstamo que se tiene con el 

Grupo Aval Limited en moneda extranjera, este se encuentra registrado la obligación más sus 

intereses. Los instrumentos derivados de cobertura económica y a valor razonable que 

representa el 4%, son negociaciones que realiza la entidad para la compra y venta de moneda 

extranjera. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Instrumentos Derivativos de Negociación y Otros Instrumentos Derivativos 

Ilustración 18 Instrumentos Derivativos de Negociación y Otros Instrumentos Derivativos 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La Sociedad Porvenir S.A. utilizo instrumentos de derivados frente a los pasivos en el 

2019 por un valor nominal total de $541.552, de los cuales se hicieron contratos de forward 

de compra de moneda extranjera por una inversión de $425.298 de cual representan el 79% 

de total de estos pasivos, de estos se generó una perdida por $21.872, igualmente están los 

contratos por forward por venta de moneda extranjera el cual tiene un valor nominal de 

$116.254 con una generación de perdida de $3.418. 

 

En el año 2018 estos instrumentos tenían una inversión de $268.468, lo cual tuvo un 

incremento de $273.084 lo cual representa un 102% en el año 2019, principalmente dado por 

los contratos de forward de compra de moneda extranjera que se hicieron durante ese año. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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  Pasivos Financieros 2019-2018 

Ilustración 19 Pasivos Financieros 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Para el año 2019 los pasivos financieros ascendían a $ 635.935, de los cuales el 96% 

corresponde a unas obligaciones que tiene la sociedad con el Grupo Aval en dólares, el otro 

4% corresponde a arrendamientos financiero de propiedades de inversión que poseen. Si lo 

comparamos frente al 2018 hubo un incremento de $27.789 el cual equivale al 5%. 

 

Capital e Intereses por Pagar 2019-2018 

 Ilustración 20 Capital e Intereses por Pagar 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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La ilustración número 20 muestra que para el año 2019 la sociedad tenía pendiente de 

pago por obligaciones financieras $609.811, de los cuales a largo plazo habían $602.994 lo 

cual representa el 99% de la deuda. 

 

Estas obligaciones corresponden a crédito recibido en al año 2013 por parte del Grupo 

Aval Limited por USD 184 millones con un plazo establecido de 10 años a una tasa 5,5%. 

 

Arrendamiento Financiero 2019-2018 

Ilustración 21 Arrendamiento Financiero 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la siguiente ilustración se puede ver que la compañía estableció Valor Actual Neto 

(VPN), esto quiete decir que la empresa estableció unos pagos mínimos exigibles durante el 

tiempo que dure el contrato, pero ajustándolos a valor presente. El VPN total de la sociedad 

para el 2019 se encuentra en $31.231, de los cuales se resalta que los contratos de arriendos 

financieros de entre un año a cinco años representa el 64%. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Si lo comparamos con el 2018 hubo un aumento significativo del VPN de $26.612 lo 

que equivale a un 576%, esto se debió al que con la implementación de la NIIF 16, fue 

necesario reconocer 51 contratos de arrendamiento y un contrato de servicios. 

 

 

Ingresos 

 

Ingresos Ordinarios 

Gráficos 6 Ingresos Ordinarios 2019-2018-2017 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Los ingresos ordinarios de Porvenir S.A provienen de las comisiones recibidas al 

administrar los fondos de pensiones y cesantías, para el año 2019 estos ascendieron a 

$1.086.651 y los cuales tuvieron un incremento de $132.844 frente al 2018 y lo que 

representa un 14%, en el 2018 los ingresos correspondieron a $953.807 el cual tuvo un 

aumento del 6% con respecto al 2017 ya que sus ingresos estaban en $896.536. Como 

podemos observar Porvenir en los últimos tres años ha tenido un crecimiento constate de sus 

ingresos. 

 

Ingresos por Repos e Interbancarios 2019-2018 

Ilustración 22 Ingresos por Repos e Interbancarios 2019-2018 

  

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como podemos observar en la ilustración número 22 los ingresos por repos e 

interbancarios fueron para el año 2019 de $7.044 de los cuales podemos destacar los 

depósitos a la vista los cuales representan el 98%, además podemos decir que frente al año 

2018 hubo un incremento de $727.  

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Otros Ingresos de Operación 2019-2018 

              Ilustración 23 Otros Ingresos de Operación 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como podemos observar en la presente ilustración los otros ingresos de operación 

podemos destacar que hubo ingresos por otras comisiones por valor de $1.126, 

arredramientos de $4.137, recuperaciones por operaciones conjuntas $35 y otros ingresos no 

operacionales por $3.265 para un total de $8.563 en el 2019, podemos destacar que el rubro 

de otras comisiones tuvo un aumento del 1841% frete al año anterior, los arrendamiento 

aumentaron igualmente en un 35% y por últimos los otros ingresos no operacionales 

disminuyeron en 39% frente al 2018. 

 

Participación en utilidades de compañías subordinadas 2019-2018 

Ilustración 24 Participación en utilidades de compañías subordinadas 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Estos ingresos corresponden a la utilidad de acuerdo al método de participación 

patrimonial que se aplica en la compañía Aportes en Línea SA, para el año 2019 fue de 

$15.192 y para el año 2018 de $14.462 para una variación favorable de $730 equivalente a un 

5%. 

Gastos 

 

Gastos por Comisiones y Honorarios 2019-2018-2017 

Gráficos 7 Gastos por Comisiones y Honorarios 2019-2018-2017 

 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html


70 

 

 

En el grafico 5 vemos los gastos que directamente tienen que ver con los ingresos 

ordinarios de la sociedad, durante el año 2019 estos gastos fueron de $128.340 el cual se 

acrecentó en $5.751 con respecto al 2018, en el año 2018 estos gastos fueron de $122.549 el 

cual obtuvo un aumento de 14% frente al año 2017 que fue de $107.630. 

 

Gastos de Personal 2019-2018 

Ilustración 25 Gastos de Personal 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La ilustración anterior corresponde a los gastos de personal que para el año 2019 fue 

de $155.050, de la cual la partida de sueldos por $43.865 representa el 28% y el salario 

integral con $26.372 tiene una participación del 17%, frente al año 2018 hubo un aumento del 

$13.305. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Gastos Generales de Administración 2019-2018 

Ilustración 26 Gastos Generales de Administración 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la ilustración 26 se refleja todos los gastos administrativos en que Porvenir tuvo 

que invertir para su funcionamiento en donde en el año 2019 fueron de $178.246, podemos 

resaltar dos partidas que son los honorarios con un valor de $60.517 el cual es de 34% y 

diversos por $67.842 y cual representa el 38%. 

 

Gastos por Depreciación 2019-2018  

Ilustración 27 Gastos por Depreciación 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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En la ilustración anterior se ven reflejados los gastos de depreciación, durante el año 

2019 fue de $13.249 lo cual corresponde un aumento del 64% frente al año 2018 el cual tuvo 

un valor de $8.071, esta diferencia principal se debió a que en el año 2019 se realizó una 

depreciación por derecho de uso que corresponde a las propiedades de inversión. 

 

Otros Gastos No Operacionales 2019-2018 

Ilustración 28 Otros Gastos No Operacionales 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

En la ilustración número 28 se pueden  observar los otros gastos no operacionales en 

el cual se evidencia que para el año 2019 es $117.094 y el cual tuvo un aumento de $97.881 

que corresponde a un 509%, esto debido a que en el 2019 no hubo un deterioro 

descapitalización, pero principalmente que el año 2019 estaba la cuenta de otras multas y 

sanciones por $87.512 esto debido a la actualización de los procesos judiciales, igualmente 

deterioro siniestralidad aseguradora con un valor de $27.998 correspondiente  a un deterioro 

de aseguradoras . los intereses de mora, devolución de los gastos de administración y 

procesos de nulidad. 

 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Ingresos y Gastos de Activos Financieros e Instrumentos Derivados 

 

Cambios en el Valor Razonable de Activos Financieros 2019-2018 

Ilustración 29 Cambios en el Valor Razonable de Activos Financieros 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como se puede evidenciar producto de las inversiones realizadas la sociedad genero 

un cambio neto de valor razonable por $295.677, frente a la mitigación del riesgo genero una 

posición de $645.668 y de gasto de $349.991 generando una ganancia de $295.677. 

 

 Frente al año 2018 hubo un incremento total de 226%, debido principalmente el 

rubro de Valor instrumentos de patrimonio que se incrementó en $149.209 lo que representa 

un 50%, igualmente sucede con la venta de inversiones que su aumento fue de 161%. 

Haciendo que los ingresos se aumentaran en $138.956. Por otro lado los gastos de 

instrumentos de patrimonio disminuyeron en $67.053 y las ventas de inversiones en $567 

equivalente a un 43%, lo que género que los gastos de cayeran en $66.118. 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Instrumentos Financieros Derivativos de Negociación 2019-2018 

Ilustración 30 Instrumentos Financieros Derivativos de Negociación 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como se puede deslumbrar la sociedad tuvo una variación favorable debido a que 

tuvo una ganancia de $667, debido a que sus ingresos por contratos derivados de negociación 

fueron de $233.053 y los gastos de $ 232.386, lo que demuestra el adecuado manejo por parte 

de la compañía al mitigar los riesgos con los contratos forwards ante sus transacciones 

económicas. 

 

En el 2019 el manejo de este tipo de contratos de derivados frente al año 2018 que 

genero una pérdida de $918 fue mejor, esto debido principalmente a dos razones la primera 

corresponde al incremento que realizo la Sociedad Porvenir S.A en los derivados de 

negociación generando que los ingresos para ese año fueran un 61% mayor y los gastos un 

60% y la segunda razón corresponde a las posiciones en el mercado y a la variación que 

sufrió la tasa de cambio 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Otros Instrumentos Derivados 2019-2018 

Ilustración 31 Otros Instrumentos Derivados 2019-2018 

Fuente: Tomado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

La Sociedad de fondo de pensiones para el año 2019 frente a los contratos de 

negociación de forwards en moneda extranjera genero una pérdida neta de $4.758, debido a 

que los ingresos fueron de $268.179 y los gastos de $272.937. Lo que demuestra que la 

Sociedad no tuvo un buen manejo de estos contratos de forwards, aunque también se debió al 

aumento de estos portafolios de los derivados. Mientras en el año 2018 su manejo fue más 

adecuada ya que genero una ganancia de $24.775 correspondiente a un 620% beneficio frente 

al 2019. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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Utilidades del Ejercicio 2019-2018-2017 

Gráficos 8 Utilidades del Ejercicio 2019-2018-2017 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de la Sociedad Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A (2019). Estados Financieros consolidados 31 de 

diciembre de 2019 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivo

s_SA.html 

 

Como se puede observar para el año 2019 la compañía genero una ganancia de 

$570.272 aumento frente al año anterior en $210.143 que corresponde a un 58%, en el 2018 

comparado al 2017 tuvo una disminución de $61.849 el cual equivale a 15% ya que en el año 

2017 su rentabilidad fue de $421.978. 

 

La Sociedad Porvenir S.A, es una entidad encargada de recaudar las pensiones y 

cesantías de sus afiliados, lo que genera que sus ingresos provengan de las comisiones 

obtenidas en el adecuado manejo de estas. En el 2019 podemos destacar que se incrementó se 

debió a que en ese año Porvenir contaba con 12 millones de usuarios de los cuales 648.462 

ingresaron en el 2019 a los fondos de pensiones obligatorias. 

 

https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
https://transacciones.porvenir.com.co/Personas/flash_site/estados_financieros/estados_pasivos_SA.html
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La compañía cuenta con 12,6 billones en inversiones de fondo de pensiones 

moderados, 6.6 billones en fondo de pensiones obligatorias de mayor riesgo, fondo de retiro 

de pensiones con 7.4 billones, y cesantías a largo plazo por 5.9 billones. En infraestructura 

tiene comprometido un total 1.8 billones de los cuales ya hizo una inversión del 35%, en los 

títulos de deuda publica TES posee 43.2 billones, sea convertido en un agente primordial en 

los mercados segundarios de renta privada y pública, renta variable y de cambio. 

 

Debido a que la sociedad posee el 65% de las pensiones obligatorias moderadas en 

inversiones de instrumentos financieros y ya que el año 2019 se generaron grandes 

rentabilidades en los mercados financieros lo cual permitió obtener unos intereses de 18 

billones de pesos. Permitiendo que la compañía pasara en el 2018 de obtener ingresos totales 

de $90.603 a $295.677 en 2019 en los valores razonables de los activos financieros. 
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Conclusiones y/o Recomendaciones 

 

Al caracterizar los instrumentos de inversión, financiación y cobertura utilizados por 

la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., se evidencio 

que las operaciones financieras son realizadas en moneda local y extranjera; por lo que se 

cubrió principalmente con contratos de cobertura bajo forwards; debido al recaudo de dineros 

masivos a través del valor de pensión y cesantías. De esta manera, la administracion de 

recursos están destinados a portafolios de inversiones en renta fija y renta variable. Por lo que 

es indispensable la mitigación del riesgo de los mercados. 

 

Al identificar el reconocimiento de los instrumentos financieros bajo la NIC 32,  se 

establece que la técnica utilizada a valor razonable nivel 1 y nivel 2 son adecuadas , primero 

porque cumple con el precepto de medición y reconocimiento establecido en esta NIC, 

igualmente porque han generado un adecuado manejo frente al ingreso financiero y la 

optimización de los costos y gastos en las mismas operaciones.  

 

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, 

obtuvo para el año 2019 una utilidad de $570.272 lo que indica que al utilizar alternativas 

frente a la aplicación de las técnicas de valoración de los estados financieros, les permitió 

generar una mayor rentabilidad y un adecuado manejo de los gastos financieros. Cabe resaltar 

que los ingresos por instrumentos financieros fueros mayores que sus gastos. 

 

Podemos concluir que es necesario que Porvenir establezca contratos derivados a 

través de swap, para mitigar el impacto de riesgo de interés, debido a cálculos realizados la 
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volatilidad de los mercados podría impactar gravemente en el resultado del ejercicio, por 

ende establecer este método permitiría que Porvenir pudiera verse protegido. 

 

Otra recomendación es que todas las empresas deberían utilizar técnicas de medición 

y valoración; puesto que les permiten cubrir sus flujo de efectivo ante los posible cambios 

que se puedan presentar en el mercado y en el entorno.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Estado de Situación financiera Activos 2019-2018 
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Anexo 2 Estado de Situación financiera Pasivos y patrimonio 2019-2018 
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Anexo 3 Estado de Resultados 2019-2018  
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Anexo 4  Otro Resultado de Integral 2019-2018 

 

 

 


