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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 

Señores Accionistas 

Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento: 

Introducción 

He revisado la información financiera intermedia condensada que se adjunta, al 30 de junio de 

2022 de Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento (la Compañía), la cual comprende: 

• el estado condensado de situación financiera al 30 de junio de 2022; 

• el estado consensado de resultados integrales por los períodos de seis meses y tres 

meses que terminaron el 30 de junio de 2022; 

• el estado condensado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses que 

terminó el 30 de junio de 2022; 

• el estado condensado de flujos de efectivo por el período de seis meses que terminó el 

30 de junio de 2022; y  

• las notas a la información financiera intermedia. 

La administración es responsable por la preparación y presentación de esta información 

financiera intermedia condensada de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 

(NIC 34) – Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad consiste en expresar una 

conclusión sobre esta información financiera intermedia condensada, basado en mi revisión. 

Alcance de la revisión 

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410 

“Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la 

Entidad”, incluida en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia.   

Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones, 

principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la 

aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una 

revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener 

seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en 

una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría. 

Conclusión 

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información 

financiera intermedia condensada al 30 de junio de 2022 que se adjunta, no ha sido preparada, 

en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma Internacional de 
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Contabilidad 34 (NIC 34) – Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 Sebastián Benítez Cordero

 Revisor Fiscal de Crezcamos S.A.

 Compañía de Financiamiento

 T.P. 177039 - T

 Miembro de KPMG S.A.S. 

12 de agosto de 2022  
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUAJE eXTENSIBLE 

BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) 

Señores Accionistas 

Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento: 

Introducción 

He revisado el reporte en lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL) al 30 de 

junio de 2022 de Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento (la Compañía), que incorpora la 

información financiera intermedia, la cual comprende: 

• el estado de situación financiera al 30 de junio de 2022; 

• el estado de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses que terminaron 

el 30 de junio de 2022; 

• el estado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses que terminó el 30 

de junio de 2022; 

• el estado de flujos de efectivo por el período de seis meses que terminó el 30 de junio 

de 2022; y  

• las notas al reporte. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de este reporte en 

lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información 

financiera intermedia de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34) – 

Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje eXtensible 

Business Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera 

intermedia, basado en mi revisión. 

Alcance de la revisión 

He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410 

“Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la 

Entidad”, incluida en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia. 

Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones, 

principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la 

aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una 

revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener 

seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en 

una auditoría.  Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría. 
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Conclusión 

 

Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que el reporte en 

lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL), que incorpora la información 

financiera intermedia de la Compañía, al 30 de junio de 2022, no ha sido preparada, en todos los 

aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 

(NIC 34) – Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

  

 Sebastián Benítez Cordero

 Revisor Fiscal de Crezcamos S.A.

 Compañía de Financiamiento

 T.P. 177039 - T

 Miembro de KPMG S.A.S. 

12 de agosto de 2022  
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Nota 30 de junio de 2022 31 de diciembre de 2021

Activos 1-6 1-12

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 36,712,943$           19,070,166$     

Instrumentos de inversión a costo amortizado 8 4,267,031 3,711,169 

Cartera de crédito, neta 9 327,279,978 366,287,798 

Otras cuentas por cobrar, neto 10 15,307,052 14,846,186 

Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto 120,409 120,409 

Propiedades y equipo, neto 18,147,630 16,108,536 

Activos intangibles, neto 1,880,099 1,670,814 

Activos por impuestos corrientes 11 17,204,731 14,317,057 
Pagos por anticipado 295,602 20,790 

Otros activos no financieros 12 540,775 - 

Total activos 421,756,250$         436,152,925$  

Pasivos

Depósitos y exigibilidades 13 99,038,214$           96,431,411$     

Creditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras 14 192,197,522 216,345,189 

Cuentas por pagar 15 14,768,881 10,858,980 

Beneficios a los empleados 16 2,831,897 3,875,009 

Impuesto Diferido 11 258,584 498,573 

Otros pasivos no financieros 17 3,588,565 2,459,003 

Provisiones 18 1,119,817 218,120 

Total pasivos 313,803,480$         330,686,285$  

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 34,815,968$           34,815,968$     

Prima en colocación de acciones 9,354,464 9,354,464 

Reservas 19 52,283,366 40,308,293 

Donaciones 4,791,284 4,791,284 

Otro resultado integral 4,221,558 4,221,558 

Resultado del periodo 2,486,130 11,975,073 

Total patrimonio 107,952,770$         105,466,640$  

Total pasivos y patrimonio 421,756,250$         436,152,925$  

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

-$     -$     

JAIDER MAURICIO OSORIO SÁNCHEZ SEBASTIÁN BENÍTEZ CORDERO

Representante Legal (*) Revisor Fiscal
T.P. 177039 - T

Miembro KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)

T.P 193273-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 

intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.  

CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Estado condensado de situación financiera 

(En miles de pesos Colombianos)

OSCAR MARIÑO GONZÁLEZ

   Contador (*)
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Nota junio 2021

1/06/2022 1/06/2021 1/06/2022 1/06/2021

Operaciones continuas 1/03/2022 1/03/2021

Ingreso intereses cartera de crédito 20 59,218,904 62,520,101 28,763,074 31,606,276

Ingreso valoración en instrumentos de inversión, neto 21 43,212 6,296 31,320 5,003

Ingreso por comisiones y otros ingresos 22 42,341,052 27,632,549 27,683,419 15,928,779

Ingresos financieros 101,603,168$                  90,158,946$                    56,477,813$               47,540,058$               

Gasto intereses obligaciones financieras 7,296,445 6,472,223 3,957,936 3,378,607

Gasto interés Implicito 146,130 131,084 85,033 65,671

Gasto intereses dépositos y exigibilidades 24 2,635,693 2,386,749 1,337,884 1,088,618

Gastos Financieros 10,078,268$                    8,990,056$                       5,380,853$                  4,532,896$                  

Resultados antes de provisión 91,524,900$                    81,168,890$                    51,096,960$               43,007,162$               

Reintegro deterioro de cartera de crédito 23 6,965,776 8,296,311 3,420,105 2,902,044

Constitución deterioro de cartera de crédito 25 (40,861,396)                     (28,148,497)                     (23,160,018)                (14,956,728)                

Total deterioro de cartera, neto (33,895,620)$                   (19,852,186)$                   (19,739,913)$              (12,054,684)$              

Deterioro otras cuentas por cobrar diferentes de cartera (100,569)                           -                                     (58,908)                        -                               

Resultado neto antes de gastos operacionales 57,528,711$                    61,316,704$                    31,298,139$               30,952,478$               

Gastos Administrativos 26 24,112,167 17,544,115 14,537,294 9,700,414

Gastos por beneficios a empleados 27 25,985,633 27,427,051 13,560,384 14,155,662

Depreciaciones 2,656,098 2,466,266 1,369,047 1,234,258

Amortizaciones 668,527 444,511 350,206 283,304

Total gastos de la operación 53,422,425$                    47,881,943$                    29,816,931$               25,373,638$               

Utilidad antes de impuestos 4,106,286$                       13,434,761$                    1,481,208$                  5,578,840$                  

Gastos por impuesto a las ganancias 11 1,620,156 4,284,212 424,885 1,534,639

Resultado integral del periodo 2,486,130$                       9,150,549$                       1,056,323$                  4,044,201$                  

                       JAIDER MAURICIO OSORIO SÁNCHEZ                                 SEBASTIÁN BENÍTEZ CORDERO
                                      Representante Legal (*)                             Revisor Fiscal

                              T.P. 177039 - T
                            Miembro KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)

CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
Estados condensados de resultados integrales

(En miles de pesos Colombianos)

Por el período de tres meses que termino el 30 de :

    Contador (*)
    T.P 193273-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido 

tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.  

Por el período de seis meses que termino el 30 de

junio 2022 junio 2022 junio 2021

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

       OSCAR MARIÑO GONZÁLEZ
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Nota
Capital suscrito y 

pagado

Prima en 

colocación de 

acciones

Reservas Donaciones
Otro resultado 

integral

Resultado del 

período
Total patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2020 34,815,968$         9,354,464$           31,937,535$         4,791,284$           3,945,943$           20,926,894$         105,772,088$       

Traslado de resultado del ejercicio a reservas -                             -                             8,370,758             -                             -                             (8,370,758) -                             

Resultado del periodo -                             -                             -                             -                             -                             9,150,549             9,150,549             

Distribución de dividendos 19 -                             -                             -                             -                             (12,556,136) (12,556,136)

Saldo al 30 de junio de 2021 34,815,968           9,354,464             40,308,293           4,791,284             3,945,943             9,150,549             102,366,501         

Saldo al 31 de diciembre de 2021 19 34,815,968           9,354,464             40,308,293           4,791,284             4,221,558             11,975,073           105,466,640         

Traslado de resultado del ejercicio a reservas -                             -                             11,975,073           -                             -                             (11,975,073) -                             

Resultado del periodo -                             -                             -                             -                             -                             2,486,130             2,486,130             

Saldo al 30 de junio de 2022 19 34,815,968$         9,354,464$           52,283,366$         4,791,284$           4,221,558$           2,486,130$           107,952,770$       
-$                             

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

JAIDER MAURICIO OSORIO SÁNCHEZ
          Representante Legal (*)

Miembro KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados 

fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.   

CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Estado condensado de cambios en el patrimonio

(En miles de pesos Colombianos)

Por el período de seis meses que terminó el 30 junio de 2022 y 2021

SEBASTIÁN BENÍTEZ CORDEROOSCAR MARIÑO GONZÁLEZ
Contador (*) Revisor Fiscal
T.P 193273-T T.P. 177039 - T
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Por el período de seis meses que terminó el 30 de junio de: Nota 2022 2021

Flujo de Efectivo

Resultado del periodo 2,486,130 9,150,549 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 

provisto por las actividades de operación:
Constitución deterioro de cartera de crédito 25 40,861,396 28,148,497 

Deterioro otras cuentas por cobrar diferentes de cartera 100,569 - 

Reintegro deterioro de cartera de crédito 23 (6,965,776) (8,296,311)

Deterioro de activos no corrientes mantenidos para la venta - 65,394 

Depreciaciones 2,656,098 2,466,266 

Pérdida por baja en propiedades y equipo - 273,289 

Amortizaciones 668,527 444,511 

Diferencia en cambio 61,447 5,350 

Ingreso valoración en instrumentos de inversión (43,212) (6,296)

Gasto por impuesto a las ganancias 11 1,620,156 4,284,212 

Gasto intereses obligaciones financieras 7,296,445 6,472,223 

Gasto Interés Implicito 146,130 131,084 
Gasto intereses depositos y exigibilidades 24 2,635,693 2,386,749 

Ingreso intereses cartera de crédito 20 (59,218,904) (62,520,101)

Cambios en Activos y Pasivos operacionales

Cartera de crédito 9,181,225 (12,166,272)

Otras cuentas por cobrar (474,099) (5,915,947)

Impuesto a las ganancias (4,747,819) (5,914,492)

Pagos por anticipado (274,812) (77,212)

Otros activos no financieros (540,775) 38,769 

Depósitos y exigibilidades 2,127,094 6,676,565 

Cuentas por pagar 3,909,901 1,349,560 

Beneficios a los empleados (1,043,112) (1,203,999)

Otros pasivos no financieros 1,129,562 (273,842)

Provisiones 901,697 427,060 

Efectivo usado en actividades de operación 2,473,561 (34,054,394)

Pago de intereses por obligaciones financieras (7,032,377) (6,501,771)

Pago de intereses depósitos y exigibilidades (2,155,984) (2,912,602)

Intereses recibidos 62,869,158 59,956,217 

Recuperación de cartera de créditos castigados (7,819,848) (6,022,390)

Efectivo neto provisto por actividades de operación 48,334,510 10,465,060 

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Adquisición de inversiones (512,650) (322,004)

Adquisición de intangibles (877,812) (845,004)

Adquisición de activos fijos (1,846,814) (3,007,229)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (3,237,276) (4,174,237)

Flujo de efectivo de actividades de financiación

Recursos recibidos obligaciones financieras 45,002,276 63,772,314 

Pago de capital por obligaciones financieras (70,468,029) (52,617,997)

Pago por derechos de uso 14 (1,927,257) (1,973,806)

Pago de dividendos decretados - (12,556,136)

Efectivo neto usado en actividades de financiación (27,393,010) (3,375,625)

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 17,704,224 2,915,198 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período 7 19,070,166 26,358,358 

Efecto de las variaciones de la tasa de cambio sobre el efectivo 

y equivalentes de efectivo
(61,447) (5,350)

Efectivo al final del periodo 36,712,943$                  29,268,206$                  

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada. 29,268,206

-                                       

     JAIDER MAURICIO OSORIO SÁNCHEZ

              Representante Legal (*)

(Véase mi informe del 12 de agosto de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han 

sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.  

CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Estado condensado de flujos de efectivo

(En miles de pesos colombianos)

SEBASTIÁN BENÍTEZ CORDEROOSCAR MARIÑO GONZÁLEZ

Contador (*) Revisor Fiscal
T.P 193273-T T.P. 177039 - T
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    Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
Notas a la información financiera intermedia condensada 
Al 30 de junio de 2022 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 1 

1 Entidad que reporta: 

Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento, en adelante la Compañía, es un establecimiento de crédito 

organizado bajo la forma de sociedad comercial anónima con domicilio principal en la ciudad de 

Bucaramanga en la carrera 23 # 28-27, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 442 de 

marzo 8 de 2012 otorgada en la Notaría Veintiocho (28)  del Círculo de Bogotá, D.C. matriculada en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio bajo el NIT No. 900.515.759-7, con vigencia legal hasta el 

día 08 de marzo de 2112, con permiso de funcionamiento concedido por la Resolución 944 de junio 22 

de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

La Compañía tiene por objeto la realización de todas las operaciones autorizadas por ley para las 

compañías de financiamiento y en particular captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar 

operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, sin perjuicio de las 

operaciones e inversiones que de conformidad con el régimen especial aplicable a las compañías de 

financiamiento puede realizar dentro de las condiciones o limitaciones que se señalen para el efecto. La 

Compañía podrá realizar en desarrollo de su objeto social, además de las actividades propias de las 

compañías de financiamiento, todos los actos relacionados con él y los que tengan por fin ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de la 

Compañía. 

La sociedad Grupo Crezcamos S.A.S. establecida en la ciudad de Bucaramanga, ejerce control directo 

respecto de la Compañía. Lo anterior, en el marco de una unidad de propósito y dirección que lleva a la 

configuración del Grupo Empresarial entre las sociedades antes mencionadas con participación del 

73,924120%. 

Al 30 de junio de 2022, la Compañía contaba con una estructura operativa compuesta por 1.398 personas 

con contrato directo, 58 aprendiz Sena y 81 empleados contratados por empresa de servicios temporales. 

Así mismo la Compañía cuenta con una red de atención compuesta por 99 oficinas comerciales y 226 

aliados (corresponsales bancarios), atendiendo 413 municipios en 14 departamentos del territorio 

colombiano. 

2 Marco técnico normativo 

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

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

2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 

2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 de 2021. 

Las NCIF aplicables en 2022 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base 

corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 

2020. 

La Compañía aplica a los presentes estados financieros intermedios condensados las siguientes 

excepciones para la aplicación del marco técnico normativo dispuesto en el título 4 del capítulo 1 del 

decreto 2420 de 2015: 
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● La NIC 39 y la NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación y la 

valoración de las inversiones; para estos casos continúa aplicando lo requerido en la Circular 

Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

 

● Los bienes recibidos en dación en pago o restituidos deberán ser provisionados 

independientemente de su clasificación contable, de conformidad con las instrucciones 

establecidas en el Capítulo III de la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

La información financiera intermedia condensada no incluye toda la información y revelaciones requeridas 

para un estado financiero anual, por tal motivo es necesario leerlos en conjunto con los estados 

financieros anuales al 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, se incluyen notas explicativas de los 

eventos y transacciones que son significativas para entender los cambios en la disposición financiera de 

la Compañía y su desempeño desde los últimos estados financieros anuales. De acuerdo con la NIC 34 

- Información financiera intermedia - las políticas contables utilizadas para los períodos intermedios son 

las mismas que las aplicadas en la elaboración de los estados financieros anuales.  

3 Negocio en marcha  

La Compañía ha preparado sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha. Para lo cual se 

ha considerado la situación financiera actual, el resultado de las operaciones y las intenciones de 

crecimiento que tiene. A la fecha de este informe no se conoce ninguna situación que pueda indicar que 

la financiera no tenga la posibilidad de continuar como negocio en marcha durante los próximos 12 meses 

y en adelante. 

En relación con el período que se reporta, la Compañía ha cumplido con los requerimientos de ley a 

saber: encaje, posición propia, capitales mínimos, relación de solvencia, inversiones obligatorias y los 

demás de ley. No se encuentra adelantando ningún plan de ajuste para adecuarse a estas disposiciones 

legales. 

4 Impactos COVID-19 

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 dejó consecuencias que impactaron la situación financiera de 

los diversos agentes de la economía afectando factores como la inflación, castigando fuertemente la 

capacidad adquisitiva de los consumidores; sin embargo con el levantamiento de las restricciones 

asociadas al Covid-19 y apertura para el desarrollo de las actividades económicas, se empezó a visualizar 

una reactivación de los sectores económicos.   

De acuerdo con la evolución que presentó la pandemia, la administración evaluó los efectos sobre el 

desempeño y situación financiera de la Compañía tomando en cuenta la mejor información confiable 

disponible y la variación de los principales supuestos y estimados realizados, que tuvieron o pudieron 

tener impactos de tipo financiero para la Compañía. 

Evaluación de deterioro de la cartera de créditos aliviada 

Al cierre de junio de 2022 se tiene vigente una cartera aliviada por $48.235.505 los cuales $12.456. 254 

son de cartera vencida otorgado a 9.298 créditos, lo que representa un 13,42% de la cartera vigente, con 

respecto al saldo de alivios a diciembre de 2021 que fue de $78.178.433 se presentó una variación de -
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38,30%, de los cuales $18.913.031 son de cartera vencida otorgados a 17.750 créditos, lo que representa 

un 20,08% de la cartera vigente, donde se va viendo una disminución de la cartera que fue aliviada a lo 

largo del 2020 y hasta agosto de 2021.  

La compañía continúa en constante evaluación y monitoreo de los impactos, principalmente de liquidez 

de clientes, tratando de brindar soluciones que puedan impactar de manera positiva y participando de la 

reactivación económica necesaria para superar la afectación provocada por la pandemia.  

5  Valor razonable 

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros medidos al valor razonable al término del período 

sobre el que se informa, de acuerdo con el nivel en la jerarquía en que se clasifica la medición del valor 

razonable. Los importes se basan en los valores reconocidos en el estado de situación financiera:  

Valor razonable por jerarquía 

30 de junio de 

2022 

31 de diciembre 

de 2021 

Inversiones a valor razonable nivel 2   

Otros Cartera colectivas $6.594.028 $3.643.745 

Total $6.594.028 $3.643.745 

Valor razonable de activos y pasivos financieros registrados a costo amortizado determinado únicamente 

para propósitos de revelación 

 

30 de junio de 2022 

Valor en 

libros 

Estimación del valor razonable 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos      

Instrumentos de inversión a 

costo amortizado $ 4.267.031 $ - $ 4.236.904 $ - $ 4.236.904 

Cartera de crédito, neto 327.279.978 - - 323.743.773 323.743.773 

Total 331.547.009 - 4.236.904 323.743.773 327.980.677 

Pasivo      

Depósitos cuentas de ahorro 791.210 - 791.210 - 791.210 

Certificados de depósito a 

término 98.247.004 - 98.094.971 - 98.094.971 

Créditos de bancos y otros 192.197.522 - 182.808.229 - 182.808.229 

Total $ 291.235.736 $ - $ 281.694.410 $ - $ 281.694.410 
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31 de diciembre 2021 

Valor en 

libros 

Estimación del valor razonable 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos      

Instrumentos de inversión a 

costo amortizado $ 3.711.168 $ - $ 3.696.648 $ - $ 3.696.648 

Cartera de crédito, neto 366.287.798 - - 362.260.147 362.260.147 

Total 369.998.966 - 3.696.648 362.260.147 365.956.795 

Pasivo      

Depósitos cuentas de ahorro 773.962 - 773.962 - 773.962 

Certificados de depósito a 

término 95.657.449 - 95.117.925 - 95.117.925 

Créditos de bancos y otros 216.345.189 - 210.351.266 - 210.351.266 

Total $ 312.776.600 $ - 

$ 

306.243.153 $ - 

$ 

306.243.153 

 

● Inversiones 

Como metodología para determinar el valor razonable la compañía realiza la valoración a precios de 

mercado mediante el valor nominal traído a valor presente a través de los flujos futuros  con  la  tasa de 

descuento IBR del día de valoración. 

● Cartera 

La cartera de crédito y los intereses se realiza la valoración por flujos de caja descontados de los ingresos 

generados por las obligaciones contractuales de dicha cartera. La fuente de información principal 

corresponde a la base de datos de los créditos vigentes al 30 de junio de 2022, en donde se segmenta la 

generación de ingresos de acuerdo con la modalidad de crédito. Se toman como generadores de ingreso 

únicamente los créditos de acuerdo a las características definidas por segmentos acorde a los días de 

mora, cobertura, probabilidad de incumplimiento, mora futura y la cobertura de la garantía, provisiones 

actuales y futuras. 

● Depósitos y exigibilidades 

Para la valoración de los CDTs, se realizó el cálculo del valor futuro de los mismos, con las condiciones 

de cada título (tasa, monto, plazo) y luego ese valor futuro fue traído a valor presente con una tasa de 

descuento. La tasa utilizada para descontar los flujos corresponde a los índices de referencia de los títulos 

al cierre de junio los cuales son DTF, CDT 180 y CDT 360 aplicados teniendo en cuenta los días al 

vencimiento que tenía cada título con respecto al mes de junio de 2022. La tasa de referencia fue  tomada 

de acuerdo con lo publicado por el Banco de la República de Colombia para el respectivo corte.  
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● Obligaciones financieras 

Los pasivos financieros se reconocen al valor razonable y se miden posteriormente al costo 

amortizado. El costo amortizado de los pasivos financieros por obligaciones financieras, se 

determina con base en el valor reconocido inicialmente de la obligación, incluyendo los gastos 

causados por pagar por conceptos de intereses. 

6 Controles de ley 

En relación con el período que se reporta, la Compañía está dando cumplimiento a las disposiciones 

legales a saber: encaje, posición propia, capitales mínimos, relación de solvencia, inversiones obligatorias 

y demás requerimientos de ley. 

7 Efectivo y equivalentes al efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes del efectivo es el siguiente: 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre 

de 2021 

Caja $9.809.677 $9.315.372 

Banco de la República (1) 34.020 475.217 

Bancos y otras entidades financieras (2) 20.275.218 5.635.832 

Subtotal Efectivo 30.118.915 15.426.421 

Equivalentes de efectivo (3) 6.594.028 3.643.745 

Subtotal 6.594.028 3.643.745 

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo $36.712.943 $19.070.166 
 

 

(1) La disminución se da, teniendo en cuenta que no se tenía obligaciones próximas a vencer, cuyos 

pagos se realizan vía SEBRA, por lo tanto, se mantiene el efectivo mínimo ya que esta cuenta no 

genera rendimientos. 
  

(2)  Los depósitos se encuentran en entidades bancarias y otras entidades financieras, distribuidos 

de la siguiente manera: 

● Entidades bancarias con calificación de riesgo AAA: 

Entidad Financiera 30 de junio de 2022 
31 de diciembre 

de 2021 

Banco Bogotá $2.095.370 $2.044.048 

Banco Agrario 753.041 997.546 

Banco Occidente (a) 2.711.782 675.195 

Banco AV Villas 73.703 73.956 
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Banco BBVA 406.189 101.675 

Banco Colpatria 81.354 216.496 

Bancolombia (b) 8.066.778 432.148 

Davivienda 25.467 65.596 

Total depósitos en entidades financieras $14.213.684 $4.606.660 

 

(a) Se tomó la decisión de manejar mayores recursos en esta cuenta, teniendo en cuenta las tasas, 
las cuales generan más ingresos. 

(b) El aumento se da por el valor recibido el último día del mes, por concepto de reclamación de la 

garantía con el Fondo nacional de garantías. 

 

● Otras entidades financieras: 

 

Entidad Financiera 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Corficolombiana (a) $5.965.450 $972.463 

Coopcentral 36.906 36.676 

Banco Bogotá Miami 59.178 20.033 

Total depósitos en otras entidades financieras $6.061.534 $1.029.172 

 

(a) El incremento que se da por el requerimiento de liquidez que se tiene por el vencimiento de 
obligaciones financieras del exterior, adicionalmente, se está manejando más recursos, buscando 
generar mayor rentabilidad por intereses. 
 

(3) El siguiente es el detalle de los títulos participativos en carteras colectivas clasificados como 
equivalentes del efectivo: 

 

Inversiones negociables en tÍtulos 

participativos 

Calificación de 

Riesgo FIC´s 

30 de junio de 

2022 

31 de diciembre 

de 2021 

Fiduciaria de Bogotá AAA $154.437 $134.521 

Fiduciaria de Occidente AAA 1.267.168 252.452 

Fiduciaria Itaú AAA 269.096 233.172 

Fic Abierto Valor Plus I 250730004451 AAA 3.972.768 2.737.141 

Fic Abierto Confianza Plus 150730000032 AAA 454.376 191.186 

Fic Abierto Valor Plus I 250250000017 AAA 0 18.927 

Fic Renta Liquidez 00657-01400-00868-8 AAA 325.013 76.346 

Fiducia corredores Davivienda encargo AAA 151.170 0 

Total Inversiones Negociables en Títulos Participativos $6.594.028 $3.643.745 
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Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 sobre los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo 
no existen restricciones. 
 

8 Instrumentos de inversión a costo amortizado 

 
A continuación, se detalla los instrumentos de inversión a costo amortizado: 
 

Inversiones para mantener al vencimiento 30 de junio de 2022 
31 de diciembre 

de 2021 

Finagro - Clase A $1.719.946 $1.396.374 

Finagro - Clase B 1.632.402 1.397.806 

Título de Solidaridad (1) 914.683 916.989 

Total inversiones para mantener hasta el vencimiento $4.267.031 $3.711.169 

 
(1) La adquisición de estos títulos (TDS) es de obligatorio cumplimiento para los establecimientos de 

crédito, de acuerdo con el Decreto 562 de 2020. 
 

9  Cartera de crédito, neta 

La clasificación de la cartera junto con sus provisiones totales es la siguiente: 

Cartera de Crédito Capital Intereses Otros 
Total 

30 de junio de 2022 

Microcrédito (1) $277.442.401 $9.313.744 $796.470 $287.552.615 

Comercial 63.422.571 997.126 27.647 64.447.344 

Consumo (2) 18.673.649 301.441 11.058 18.986.148 

Subtotal 359.538.621 10.612.311 835.175 370.986.107 

Provisiones (39.780.585) (3.290.014) (635.530) (43.706.129) 

Total Cartera de Crédito $319.758.036 $7.322.297 $199.645 $327.279.978 

 

Cartera de Crédito Capital Intereses Otros 
Total 

31 de diciembre de 2021 

Microcrédito $324.512.570 $12.311.128 $743.962 $337.567.660 

Comercial 64.525.063 861.481 28.346 65.414.890 

Consumo 241.367 3.742 1.331 246.440 

Subtotal 389.279.000 13.176.351 773.639 403.228.990 

Provisiones (32.984.767) (3.375.719) (580.706) (36.941.192) 

Total Cartera de Crédito $356.294.233 $9.800.632 $192.933 $366.287.798 
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(1) Corresponde a la amortización que vienen presentando los créditos acompañados del 
fortalecimiento de políticas en el otorgamiento de créditos aumentando los controles, 
desacelerando el crecimiento de la cartera. 

(2) Para el segundo trimestre, la empresa realizó una compra de cartera dejando un saldo a la fecha 
de $12.225.419 a Solfinanzas y  $4.649.861 a Accecréditos  

Detalle compra de cartera de libranza: 

FECHA SOLFINANZAS ACCECRÉDITOS TOTAL 

30/04/2022 $13.309.423 $2.518.295 $15.827.718 

31/05/2022 - 1.388.192 1.388.192 

24/06/2022 - 757.370 757.370 

TOTAL $13.309.423 $4.663.857 $17.973.280 

 
Detalle del deterioro de cartera de crédito por modalidad:  

Modalidad 
Provisión 

capital 

Provisión 

interés 

Provisión 

otros 

Total provisión 30 de 

junio de 2022 

Microcrédito $30.170.498 $2.811.578 $610.911 $33.592.987 

Comercial 5.967.409 302.354 23.176 6.292.939 

Consumo 868.254 14.765 1.443 884.462 

Total provisión por 

modalidad 37.006.161 3.128.697 635.530 40.770.388 

Provisión general 2.774.424 - - 2.774.424 

Provisión ICNR - 161.317 - 161.317 

Total provisión $39.780.585 $3.290.014 $635.530 $43.706.129 
 

Modalidad 
Provisión 

Capital 

Provisión 

Interés 

Provisión 

Otros 
Total provisión 31 de 

diciembre 2021 

Microcrédito $23.673.458 $2.723.109 $554.248 $26.950.815 

Comercial 5.999.650 167.986 25.331 6.192.967 

Consumo 66.533 1.938 1.127 69.598 

Total provisión por 

modalidad 29.739.641 2.893.033 580.706 33.213.380 

Provisión general 3.245.126 - - 3.245.126 

Provisión ICNR - 482.686 - 482.686 

Total provisión $32.984.767 $3.375.719 $580.706 $36.941.192 
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Movimiento de deterioro de cartera de crédito: 

Cartera de crédito Capital 
Intereses y otros 

conceptos 

Total 30 de junio de 

2022 

Saldo inicial al 31 de diciembre 2021 $32.984.767 $3.956.425 $36.941.192 

Provisión cargada a gastos Operación 37.807.879 3.053.517 40.861.396 

Reintegro de provisión (5.918.547) (1.047.229) (6.965.776) 

Castigos (25.093.514) (2.037.169) (27.130.683) 

Saldo 30 de junio 2022 $39.780.585 $3.925.544 $43.706.129 

 

Cartera de crédito Capital 
Intereses y otros 

conceptos 

Total 31 de 

diciembre de 2021 

Saldo inicial al 31 de diciembre 2020 $22.375.890 $2.170.120 $24.546.010 

Provisión cargada a gastos Operación 52.313.716 5.683.039 57.996.755 

Reintegro de provisión (9.738.019) (1.629.124) (11.367.143) 

Castigos (31.966.820) (2.267.610) (34.234.430) 

Saldo 31 de diciembre 2021 $32.984.767 $3.956.425 $36.941.192 

 

10 Otras cuentas por cobrar, neto 

El siguiente es el detalle de otras cuentas por cobrar, neto: 

Otras cuentas por cobrar 
30 de junio de 

2022 

31 de 

diciembre de 

2021 

Traslado cuentas de ahorro abandonadas $100.774 $105.497 

Anticipos de contratos y proveedores 87.998 2.915 

Seguros voluntarios 2.101.868 1.643.606 

A empleados 13.803 11.459 

Incapacidades y licencias (1) 739.675 828.965 

Diversos (2) 12.262.934 12.253.744 

Total otras cuentas por cobrar $15.307.052 $14.846.186 
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(1) Detalle Incapacidades y licencias: 

 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de 

diciembre de 

2021 

Reclamaciones E.P.S., Fondos de Pensión Y A.R.P. $845.361 $828.965 

Provisión Incapacidades (a) (105.686) - 

Total Incapacidades y licencias $739.675 $828.965 

 
(a) En el segundo semestre del 2022 se realizó la provisión de las cuentas por cobrar por 

incapacidad. 
 

(2)    Detalle otras cuentas por cobrar diversos: 

 

Diversos 
30 de junio de 

2022 

31 de 

diciembre de 

2021 

Reclamos a compañías aseguradoras $4.592.221 $3.069.591 

Cuentas por cobrar a terceros 6.733.087 1.131.390 

Faltantes en caja 3.978 7.217 

Recaudos Crezcapay 129.170 7.463 

Recaudos aliados 253.424 293.454 

Depósitos en garantía-arrendamientos 19.600 11.900 

Traslado cuenta de ahorro inactivas a Tesoro Nacional 80.445 170.710 

Recaudo Convenio INS 2.158 1.419 

Reembolso Fondo Nacional de Garantía 82.344 40.349 

Otros 366.507 518.386 

Cuentas por cobrar a terceros moneda del exterior USD - 7.001.865 

Total diversos $12.262.934 $12.253.744 
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11 Impuesto a las ganancias 

Los impuestos corrientes son aquellos que se liquidan en el corto plazo, según su concepto y el calendario 
tributario emitido por la Dirección de impuestos y Aduanas nacionales (DIAN) de acuerdo con la NIC12 
los impuestos corrientes se definen como la cantidad a pagar, a continuación se presenta el siguiente 
detalle: 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Impuesto Corriente Activo   

Anticipo sobretasa de renta $362.255 $ 872.004 

Autorretenciones de renta 4.753.373 8.299.921 

Retención en la fuente 15.768 8.275 

Sobrantes en liquidaciones privadas 13.943.959 8.652.046 

Provisión impuesto de renta y complementarios (1.870.624) (3.515.189) 

Total impuesto corriente activo $17.204.731 $14.317.057 

El siguiente es el detalle del gasto por impuesto a las ganancias: 
 

 

Por el periodo de seis meses 

terminados el 

Por el periodo de tres meses 

terminados el 

Gasto por impuesto a las ganancias 
30 de junio de 

2022 

30 de junio de 

2021 

30 de junio de 

2022 

30 de junio de 

2021 

Gasto por impuesto de renta corriente $1.870.624 $5.345.684 $ 592.200 $ 2.596.111 

Ajuste períodos anteriores (10.480) - (10.480) - 

Gasto por impuesto de renta diferido (239.988) (1.061.472) (156.835) (1.061.472) 

Total gasto por impuesto a las 

ganancias $1.620.156 $4.284.212 $424.885 $1.534.639 

Conciliación de la tasa efectiva de tributación 

El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto sobre la renta y complementario del período 

a pagar y el resultado de los impuestos diferidos. 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, 

excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, 

caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o 

directamente en el patrimonio, respectivamente. 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta y complementario de la Compañía difiere de la tasa nominal 

aplicable de acuerdo con las normas vigentes. A continuación, se detalla la conciliación entre las tasas: 
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Concepto 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021 

Conciliación de la tasa Valor Tasa Valor Tasa 

Ganancia del período 2.486.130  $ 9.150.549  

Total gasto por impuesto a las ganancias 1.620.156 39,46% $ 4.284.212 31,89% 

Ganancia antes de impuesto a las 

ganancias 
$ 4.106.286  $ 13.434.761  

Impuesto a la tasa obligatoria 1.437.200 35,00% 4.164.776 31,00% 

Sobretasa financiera 123.189 3,00% 403.043 3,00% 

Diferencias por gastos permanentes 516.438 12,58% 667.266 4,97% 

Descuentos tributarios (446.003) -10,86% (430.598) -3,21% 

Ingresos no gravados (188) 0,00% (537.405) -4,00% 

Ajuste provisión de períodos anteriores (10.480) -0,26% 17.130 0,13% 

Total impuesto las ganancias $ 1.620.156 39,46% $ 4.284.212 31,89% 

 

Impuesto diferido, neto  
 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan 

lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los períodos 

terminados el 30 de junio de 2022 y 2021, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para 

los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la realización del 
mismo a través de beneficios fiscales futuros. Al 30 de junio de 2022 la Compañía reconoció impuesto 
diferido activo y pasivo sobre la proyección de recuperación con beneficios fiscales futuros bajo el 
siguiente detalle: 
 

Concepto 
31 de diciembre 

2021 

Reconocido 

en resultados 

Reconocido 

en ORI 

30 de junio de 

2022 

Propiedades, planta y equipo $ (1.008.445) $ 67.734 $ - $ (940.711) 

Activos intangibles 454.982 61.292 - 516.274 

Cartera de crédito 11.617 (7.569) - 4.048 

Otros activos (132.235) 132.235 - - 

Arrendamiento financiero 148.344 (4.082) - 144.262 

Beneficios a empleados 27.164 (9.622) - 17.543 

Total $ (498.573) $ 239.988 $ - $ (258.584) 
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El IASB emitió la CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”, 

de acuerdo al análisis de la compañía  a 30 de junio de 2022 no existen incertidumbres tributarias frente 

a los períodos abiertos para revisión por parte de la autoridad tributaria. 

12 Otros activos no financieros 
 
El saldo al 30 de junio de 2022 por $540.775. corresponde al saldo a favor del Impuesto de industria y 
comercio neto, para el 31 de diciembre de 2021 el saldo es $0, el neto entre el saldo a pagar y los anticipos 
de industria y comercio, nos da un valor a pagar. 

13 Depósitos y exigibilidades 
 
A continuación se detalla el saldo de los Depósitos y exigibilidades: 

 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Depósitos de ahorro $791.210 $773.962 

Depósitos a término (1) 98.247.004 95.657.449 

Total depósitos de ahorro y exigibilidades $99.038.214 $96.431.411 

 

(1) El siguiente es el detalle de los depósitos a término: 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Emitidos menos de 6 meses $15.582.840 $13.879.631 

Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses 39.633.298 38.913.131 

Emitidos igual a 12 meses y menor de 18 meses 24.557.720 24.778.450 

Emitidos igual o superior a 18 meses 18.473.146 18.086.237 

Total depósitos de clientes $98.247.004 $95.657.449 
 

 

14 Créditos de bancos  y otras obligaciones financieras 

A continuación, se detalla el saldo de los créditos de bancos  y otras obligaciones financieras: 

Obligaciones Financieras 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Corto plazo $37.573.209 $33.667.403 

Largo plazo 32.086.364 34.589.773 

Total créditos Bancoldex $69.659.573 $68.257.176 

Redescuento   
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Corto plazo $1.292.506 $2.087.588 

Largo plazo 2.032.072 2.894.598 

Total descuentos $3.324.578 $4.982.186 

Total Bancoldex $72.984.151 $73.239.362 

Finagro crédito   

Corto plazo $3.704.335 $3.285.755 

Largo plazo 5.383.481 6.037.125 

Total Finagro $9.087.816 $ 9.322.880 

Otros bancos y entidades financieras   

Corto plazo $24.866.657 $19.798.211 

Largo plazo 21.833.068 19.664.465 

Total otros bancos y entidades financieras $46.699.725 $39.462.676 

Otras entidades financieras   

Corto plazo $59.105.981 $74.025.096 

Largo plazo 0 17.029.344 

Total otras entidades financieras (1) $59.105.981 $91.054.440 

Pasivo por arrendamiento (2) 03$4.319.849 $3.265.831 

Total obligaciones financieras $192.197.522 $216.345.189 

(1) La disminución se da por el menor requerimiento de liquidez y adicional por los vencimientos de 

obligaciones que se han venido cancelando. 

(2) Se debe a la apertura de nuevas oficinas en Bogotá centro, Chía, Los patios, San Gil, Paipa y 

Charalá, las cuales se les reconoce $1.325.361 al pasivo por derecho de uso. 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras que se tiene a 30 de junio de 2022: 

Entidad Moneda Capital 
Interés por 

pagar 

Vencimiento 

corriente 

Vencimiento a 

largo plazo 

Banco de Bogotá COP $ 12.954.115 $ 27.148 $ 7.243.815 $ 5.737.448 

Banco de Occidente COP 21.810.337 203.993 9.863.154 12.151.176 

Bancoldex COP 69.397.349 262.224 37.573.209 32.086.364 

Bancoldex Redescuento COP 3.312.181 12.397 1.292.506 2.032.072 

Bancolombia COP 6.365.067 56.896 3.421.963 3.000.000 

Banco Coopcentral COP 1.611.111 1.738 668.405 944.444 

DocuSign Envelope ID: A1D363F1-6FCD-4CEC-AAB2-EEBE7C0BBAD3



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
     Notas a la información financiera intermedia condensada 
                            Al 30 de junio de 2022 
    (Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

           

    

                                                                         15 

Davivienda COP 3.666.667 2.131 3.668.798 - 

FiduAgraria S.A. COP 522 - 522 - 

Finagro COP 9.069.757 18.059 3.704.335 5.383.481 

BlueOrchard Microfinance Fund COP 11.224.464 55.837 11.280.301 - 

EMF Microfinance Fund COP 14.380.183 31.080 14.411.263 - 

InsurResilience Investment Fund, 

SICAV RAIF COP 12.133.037 13.260 12.146.297 - 

Opportunity International COP 295.760 11.707 307.467 - 

SEB VII COP 5.511.292 219.953 5.731.245 - 

SEB VIII COP 3.674.195 146.635 3.820.830 - 

Triodos Fair Share Fund COP 5.644.630 59.659 5.704.289 - 

Triodos Sicav II COP 5.644.630 59.659 5.704.289 - 

Total  $186.695.297 $1.182.376 $126.542.688 $61.334.985 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras que se tiene a 31 de diciembre de 2021 

Entidad Moneda Capital 
Interés por 

pagar 

Vencimiento 

corriente 

Vencimiento a 

largo plazo 

Banco de Bogotá COP $ 12.837.978 $ 23.097 $ 5.589.764 $ 7.271.311 

Banco de Occidente COP 16.167.260 93.537 8.145.421 8.115.376 

Bancoldex COP 68.149.297 107.879 33.667.403 34.589.773 

Bancoldex Redescuento COP 4.970.037 12.149 2.087.588 2.894.598 

Bancolombia COP 8.331.374 52.749 5.384.123 3.000.000 

Banco Colpatria COP 9.881 - 9.881 - 

Banco Coopcentral COP 1.944.444 1.834 668.501 1.277.777 

FiduAgraria S.A. COP 522 - 522 0 

Finagro COP 9.321.588 1.292 3.285.755 6.037.125 

BlueOrchard Microfinance Fund COP 18.355.206 96.702 18.451.908 - 

EMF Microfinance Fund COP 14.321.773 34.103 7.176.236 7.179.640 

InsurResilience Investment Fund, 

SICAV RAIF COP 21.982.741 17.045 12.150.082 9.849.704 

Microfinance Enhancement Facility 

SA, SICAV-SIF COP 14.894.926 119.839 15.014.765 - 
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Opportunity International COP 295.760 4.354 300.114 - 

SEB VII COP 5.497.253 219.953 5.717.206 - 

SEB VIII COP 3.664.836 146.635 3.811.471 - 

Triodos Fair Share Fund COP 5.639.346 62.311 5.701.657 - 

Triodos Sicav II COP 5.639.346 62.311 5.701.657 - 

Total  $212.023.568 $1.055.790 $132.864.054 $80.215.304 

Detalle de covenants con proveedores financieros: 

Fondo Administrador Indicador 
Nivel 

máximo 

30 de junio 

de 2022 

Triodos Fair Share 

Fund, Triodos 

Microfinance Fund 

Triodos 

Coeficiente de Suficiencia de Capital >12% 26.2% 

Ratio de Cartera en Riesgo sobre 1 

(uno) día <25% 21.9% 

Ratio de Cartera en Riesgo sobre 30 

(treinta) día <15% 13.4% 

Ratio de Cobertura en Riesgo >70% 82.4% 

Ratio de Castigos (1) <12% 13.3% 

Ratio de Posición Abierta en Moneda 

Extranjera Sin Cubrir -25%/25% 0.1% 

BlueOrchard 

Microfinance Fund, 

InsuResilience 

Investment Fund, 

SICAV RAIF 

Blue Orchard 

Endoso Cartera <50% 2.9% 

Par 90 (1) <15,5% 23.4% 

Provisión >100% 121.0% 

Solvencia >15% 25.3% 

Rentabilidad >0% 0.6% 

EMF Microfinance 

Fund 
Enabling 

Negative Pledge <25% 3.4% 

Coeficiente Solvencia >12% 26.2% 

ROA >0% 0.6% 
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Calidad de Cartera (1) <16% 21.9% 

Provisión >100% 114.3% 

Moneda Extranjera <75% 0.1% 

MEF, SEB VII y 

SEB VIII 
Symbiotics 

Coeficiente Solvencia >11% 26.2% 

Apalancamiento Financiero <7 2.9 

Ratio Capital Descubierto <20% 9.7% 

Endoso Cartera <50% 3.4% 

ROA >0% 0.6% 

PAR 30 Ajustada (1) <13% 14.0% 

PAR 30 (1) <12% 13.4% 

(1) Para los incumplimientos de los acuerdos, la Administración viene trabajando en dos frentes: el 
primero, implementación de estrategias que ayuden al mejoramiento de los indicadores financieros 
especialmente en lo que refiere a la cartera vencida a través de un proceso de cobranza más intensivo 
y efectivo; en el segundo frente se han adelantado reuniones con los acreedores financieros para 
revisar las proyecciones de estos indicadores, negociando modificaciones o ampliaciones de niveles 
exigidos, donde han manifestado que no tienen intención de aceleración de los pagos de las 
obligaciones. 

 

Covenant Nacional Bancoldex 30 de junio de 2022 

Saldo a Capital Vigente/ 

Cartera 
<35% 20.2% 

 

 Fondo Administrador Indicador 
Nivel 

máximo 

31 de Diciembre 

de 2021  

 

Triodos Fair 

Share Fund, 

Triodos 

Microfinance 

Fund 

Triodos 

Coeficiente de Suficiencia de 

Capital >12% 26.7%  

 
Ratio de Cartera en Riesgo 

sobre 1 (uno) día <20% 18.52%  

 
Ratio de Cartera en Riesgo 

sobre 30 (treinta) día <13% 11.5%  

 Ratio de Cobertura en Riesgo >100% 73.82%  

 Ratio de Castigos <9,5% 8.3%  
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Ratio de Posición Abierta en 

Moneda Extranjera Sin Cubrir -25%/25% 0.0%  

 BlueOrchard 

Microfinance 

Fund, 

InsuResilienc

e Investment 

Fund, SICAV 

RAIF 

Blue Orchard 

Endoso Cartera <50% 3.2%  

 Par 90 <15,5% 14.75%  

 Provisión >100% 121.9%  

 Solvencia >15% 23.8%  

 Rentabilidad >0% 2.7%  

 

EMF 

Microfinance 

Fund 

Enabling 

Negative Pledge <25% 3.7%  

 Coeficiente Solvencia >12% 26.7%  

 ROA >0% 2.7%  

 Calidad de Cartera <16% 14.3%  

 Provisión >100% 112.3%  

 Moneda Extranjera <75% 0.0%  

 

MEF, SEB VII 

y SEB VIII 
Symbiotics 

Coeficiente Solvencia >11% 26.7%  

 Apalancamiento Financiero <7 3.2  

 Ratio Capital Descubierto <20% 13.3%  

 Endoso Cartera <50% 3.7%  

 ROA >0% 2.7%  

 PAR 30 Ajustada <12% 12.1%  

 PAR 30 <10% 11.5%  

 

Covenant Nacional Bancoldex 31 de Diciembre de 2021   

Saldo a Capital Vigente/ 

Cartera 
<35% 18.8% 

  

Pasivos por Arrendamientos 

Valor del contrato y el pasivo por arrendamiento: 
 

Arrendamientos NIIF 16 
30 de junio de 

2022 
31 de diciembre 

de 2021 

Activo por derecho de uso $ 15.789.704 $ 12.941.326 

Pasivo por arrendamiento $ 4.319.849 $ 3.265.831 
 

DocuSign Envelope ID: A1D363F1-6FCD-4CEC-AAB2-EEBE7C0BBAD3



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
     Notas a la información financiera intermedia condensada 
                            Al 30 de junio de 2022 
    (Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

           

    

                                                                         19 

Arrendamientos NIIF 16 
30 de junio de 

2022 

30 de junio de 

2021 

Gasto de depreciación por derecho de uso $ 1.783.618 $ 1.661.590 

Interés implícito 146.130 131.084 

Pago cánones de arrendamientos (1.927.257) (1.973.806) 

Efecto neto sobre resultado $ (2.491) $ 181.132 
 

 
15 Cuentas por pagar 

 
A continuación, se detallan las cuentas por pagar: 

 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre 

de 2021 

Proveedores (1) $ 8.649.195 $ 6.181.418 

Anticipos y avances recibidos 94.554 99.954 

Retenciones 944.112 700.572 

Diversas (2) 5.081.020 3.877.036 

Total cuentas por pagar $14.768.881 $10.858.980 

 
(1) El siguiente es el detalle de proveedores, al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021: 

 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Otros (3) $5.209.580 $2.829.315 

Proveedores 1.920.662 1.962.103 

Costos y gastos por pagar 569.718 705.865 

Fondo Nacional Garantías 761.236 534.315 

Cuenta por pagar a empleados 71.127 53.953 

Seguros clientes 33.833 33.833 

Comisiones y honorarios 16.597 16.598 

Reintegros clientes 20.269 11.624 

Indemnizaciones y seguros 19.109 10.074 

Póliza incendio y terremoto 8.615 8.615 

Datacredito 7.759 7.759 

CIFIN 6.600 6.600 
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Cuenta por pagar convenio de recaudo 4.090 764 

Total cuentas por pagar $8.649.195 $6.181.418 

(2) El incremento se presenta por el valor causado al vencimiento de la cuota, el cual se lleva como 
ingresos recibidos para terceros, pero que al 30 de junio de 2022 está pendiente por ser 
recaudados. 

(3) Corresponde a las reclamaciones de siniestro que la aseguradora nos ha reconocido durante el 
semestre por un valor de $2.832.000 y están pendientes por pagar a los clientes, 

16 Beneficios a los empleados 

A continuación, se presenta el detalle de los beneficios a los empleados: 
 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Nomina (1) $106.824 $25.791 

Cesantías (2) 1.107.071 2.111.398 

Intereses sobre cesantías 62.051 243.114 

Vacaciones 1.509.787 1.423.222 

Provisiones corrientes por Beneficios a Empleados 46.164 71.484 

Total pasivos laborales $2.831.897 $3.875.009 

(1) El saldo reflejado a junio del 2022 corresponde a liquidaciones del personal pendientes por 
cancelar. 

(2) Esto corresponde a las provisiones de Cesantías las cuales son canceladas en febrero del 
siguiente año, por lo tanto tiende a incrementar durante el año. 

17 Otros pasivos no financieros 

El siguiente es el detalle de los otros pasivos no financieros: 
 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Impuestos por pagar (1) $2.013.896 $1.108.801 

Impuesto de industria y comercio neto por pagar - 499.567 

Retenciones en la fuente (2) 1.574.669 850.635 

Total Otros Pasivos no financieros $3.588.565 $2.459.003 

 
(1) La variación en los impuestos por pagar corresponde a un mayor valor de transacciones 

gravadas de 2022 con GMF e IVA generado, dado por las operaciones presentadas en el 
segundo trimestre de 2022. 
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(2) El incremento de las retenciones en la fuente del periodo corresponden a los ingresos por 
seguro paramétrico y FNG sujetos a autorretención por renta especial. 

 
18 Provisiones 

 
A continuación, se detalla el saldo de las provisiones: 
 

Descripción 
30 de Junio de 

2022 

31 de diciembre de 

2021 

Pasivos Contingentes (1) $ 213.585 $ 99.075 

Provisión de Industria y Comercio 844.131 - 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras S.A. 62.101 119.045 

Total Provisiones $ 1.119.817 $ 218.120 

 
(1) Este valor corresponde a la provisión de litigios laborales, civiles y por acciones administrativas. 

19 Patrimonio 

 

● Según consta en el acta número 24 de la reunión de Asamblea General de Accionistas realizada 

el 31 de marzo de 2021 se aprueba la distribución de dividendos sobre la utilidad generada en 

2020 por valor $12.556.136, el cual nos da $3.6 el valor por acción y de la misma forma trasladar 

del resultado acumulado  $8.370.758 a las reservas del patrimonio. 

● Según el Acta No 26 de la reunión de Asamblea General de Accionista celebrada el 31 de marzo  

de 2022, se toma la decisión de no repartir las utilidades generadas del  2021, por lo cual se 

traslada a reservas ocasionales el valor de $11.975.073 

20 Ingreso intereses cartera de crédito 

A continuación se muestra el movimiento de los ingresos por intereses de cartera de crédito: 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Ingresos intereses cartera de crédito     

Créditos Comerciales $5.949.569 $5.224.502 $3.027.360 $2.666.112 

Créditos De Consumo (1) 536.760 32.384 514.395 15.322 

Microcréditos (2) 50.361.489 55.011.475 24.006.819 27.718.990 

Intereses moratorios de cartera consumo 3.034 2.143 1.819 891 

Intereses moratorios de cartera comercial 122.656 163.349 60.766 101.757 
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Intereses moratorios de cartera microcrédito 2.243.409 2.009.635 1.151.434 1.032.845 

Intereses prepago 1.987 76.613 481 70.359 

Total ingresos intereses cartera de crédito $59.218.904 $62.520.101 $28.763.074 $31.606.276 

 
(1) Corresponde a los intereses generados por la compra de cartera de libranzas a Solfinanzas y 

Accecréditos. 
(2) Dado el incremento del ICV la base para causar intereses ha disminuido, por lo cual se ve el 

efecto en los ingresos. 
 

21 Ingreso valoración en instrumentos de inversión, neto 

A continuación se presenta el detalle ingreso valoración en instrumentos de inversión, neto: 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Por valoración a costo amortizado inversión $51.808 $9.855 $38.191 $5.003 

Valoración de inversiones a costo amortizado (8.596) (3.559) (6.871) - 

Total Ingreso valoración en instrumentos 

de inversión, neto 
$43.212 $6.296 $31.320 $5.003 

 
22 Ingresos por comisiones y otros ingresos  

A continuación, se presenta el detalle de los ingresos por comisiones y otros ingresos: 
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Ingresos por comisiones y otros ingresos     

Ingresos por comisiones (1) $ 15.918.665 $ 14.905.112 $ 7.579.933 $ 7.596.154 

Otros ingresos (2) 26.422.387 12.727.437 20.103.486 8.332.625 

Total ingresos por comisiones y otros 

ingresos $ 42.341.052 $ 27.632.549 $ 27.683.419 $ 15.928.779 

(1) Corresponde principalmente al ingreso por la comisión de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
39 de ley 590 de 2.000, donde autoriza a los intermediarios financieros y a las organizaciones 
especializadas en crédito microempresarial cobrar honorarios y comisiones de conformidad con 
las tarifas que autorice el Consejo Superior de la microempresa, no reputándose tales cobros 
como intereses, de acuerdo a lo establecido existen dos tarifas; el 7,5% anual para créditos 
inferiores a 4 SMMLV y del 4,5% anual para créditos iguales o superiores a 4 SMMLV,  sobre el 
saldo del crédito, la cual puede ser cobrada al momento del desembolso del crédito o diferida por 
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periodos durante la vigencia del crédito a la tasa periódica equivalente,  de la misma forma se 
registra el valor de la retribución administrativa de seguros clientes de créditos como se detalla a 
continuación: 
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio de 

2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Ingresos por comisiones     

Comisión Ley mipymes $8.948.234 $8.946.972 $4.249.527 $4.490.582 

Retribución administrativa de seguros 6.512.910 5.512.465 3.112.374 2.876.351 

Comisiones recaudos 457.521 445.675 218.032 229.221 

Total ingresos por comisiones $15.918.665 $14.905.112 $7.579.933 $7.596.154 

(2) Detalle otros ingresos: 
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Otros ingresos     

Otros Ingresos financieros $ 872.500 $ 1.361.079 $ 370.190 $ 735.594 

Cambios 339.680 34.210 336.882 6.517 

Recuperación de cartera de créditos castigados 7.819.848 6.022.390 3.958.813 2.512.859 

Ingresos financieros 383.238 115.448 270.574 69.611 

Recuperación riesgo operativo 124.386 40.525 21.579 22.304 

Diversos (1) 16.882.735 5.153.785 15.145.448 4.985.740 

Total otros ingresos $26.422.387 $12.727.437 $20.103.486 $8.332.625 

 

(1) A continuación se muestra el detalle de los conceptos que componen el rubro de diversos. 

 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Diversos 
30 de junio de 

2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Recobro y recuperaciones $ - $ 1.563.524 $ - $ 1.563.524 

Bonificación Extralegal - Vacaciones - 17.078 - - 
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Otras recuperaciones 842 971 66 967 

Recuperación de incapacidades A.R.P y 

aportes 5.263 5.827 4.330 5.827 

Ajustes Al Peso 143 102 77 41 

Recuperación Gastos Otras Vigencias 9.352 - 4.894 - 

Donaciones (1) 18.623 - 18.623 - 

Aprovechamientos 359.069 34.277 29.265 18.631 

Seguro paramétrico (2) 6.192.472 3.396.750 6.192.472 3.396.750 

Varios (3) 10.296.971 135.256 8.895.721 - 

Total ingresos diversos $16.882.735 $5.153.785 $15.145.448 $4.985.740 

 

(1) En el segundo trimestre de 2022 se recibió USD 4.625 del programa de Opportunity. 

(2) Corresponde a la reclamación de 18.983 pólizas del seguro Agrícola Paramétrico Satelital de 

Lluvias primer semestre 2022 se liquidó con base a la prima por $24.769.887 con un retorno del 

25%, para el 2021 la prima fue de 16.983.750 con un retorno del 20%. 

 

(3) A continuación se muestra el detalle de varios: 
 
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Varios 
30 de junio de 

2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Fondo Nacional De Garantías Sa (1) $ 9.801.595 $ 135.256 $ 8.895.721 $ - 

Embajada De Los Estados Unidos De América 423.340 - - - 

Usaid 55.000 - - - 

Ups Servicios Expresos S.A.S. 17.036 - - - 

Total ingresos diversos $10.296.971 $135.256 $8.895.721 $0 

 

(1) En el segundo trimestre de 2022 se presentó este valor como ingreso por reclamación de 

garantías al Fondo Nacional de Garantías por $8.895.721, teniendo en cuenta los vencimientos 

de los créditos cumplían lo estipulado para poder realizar la reclamación. 
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23 Reintegro deterioro de cartera de crédito 

 
A continuación, se presenta el detalle del reintegro deterioro de cartera de crédito 

 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Reintegro provisiones cuentas por cobrar $ 1.043.341 $ 1.128.046 $ 255.363 $ 431.458 

Reintegro provisiones de cartera de crédito 5.697.486 6.901.590 3.051.602 2.361.686 

Reintegro provisiones componente contracíclico 

capital consumo 2.967 4.972 1.386 1.398 

Reintegro provisiones componente contracíclico 

comercial 218.094 257.563 110.393 106.229 

Reintegro provisiones componente contracíclico 

otros conceptos 3.888 4.140 1.361 1.273 

Ingreso reintegro deterioro de cartera de 

crédito $6.965.776 $8.296.311 $3.420.105 $2.902.044 

 

 

24 Gasto intereses depósitos y exigibilidades 

 

El siguiente es del detalle de los gastos por intereses de CDT´s y cuentas de ahorro:  
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Gastos por intereses     

Intereses CDT´s $2.634.377 $2.385.453 $1.337.218 $1.088.167 

Intereses de cuentas de ahorro 1.316 1.296 666 451 

Total gastos intereses CDT´s y cuentas de 

ahorro 
$2.635.693 $2.386.749 $1.337.884 $1.088.618 

. 
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25  Constitución deterioro de cartera de crédito 
 
El siguiente es del detalle de la constitución deterioro de cartera de crédito: 
 

 

Por el período de seis 

meses terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Descripción 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Provisión capital (1) $37.807.879 $25.493.638 $ 22.729.637 12.982.407 

Provisión intereses y otros conceptos 3.053.517 $2.654.859 1.030.381 1.974.321 

Provisión efecto calificación semestral - - (600.000) - 

Total gasto deterioro $40.861.396 $28.148.497 $ 23.160.018 $ 14.956.728 

 

(1) Se presenta un incremento de las provisiones de la cartera, dado por el crecimiento del indicador 
de cartera vencida, deterioro de la calificación de los clientes compartidos con el sector financiero 
y la desmarcación de los créditos que fueron reclamados al FNG, lo que impacta en la 
probabilidad de incumplimiento de pago, ocasionando que la compañía genere provisión de gasto 
para reconocer pérdidas futuras ocasionas por el no recaudo de la cartera. 

 
26 Gastos Administrativos 

 
El siguiente es del detalle de los Gastos Administrativos: 
 

 

Por período de seis meses 

terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Gastos Administrativos 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Diversos (1) $ 8.388.793 $ 6.291.413 $ 3.846.853 $ 2.746.722 

Seguros (2) 5.694.424 2.214.458 5.575.033 2.053.504 

Mantenimiento y reparaciones 3.014.931 2.480.415 1.920.690 1.304.248 

Impuestos 2.762.833 2.670.368 1.479.634 1.351.971 

Arrendamientos 1.662.204 1.286.971 835.298 765.975 

Comisiones 1.241.322 1.300.531 437.530 726.343 

Honorarios 445.819 663.887 249.910 463.889 

Cambios 414.899 6.062 1.335 6.039 

Multas sanciones, riesgo operativo 315.691 272.209 132.950 211.686 

Contribuciones y afiliaciones 54.472 61.234 8.498 15.140 
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Gastos legales 43.445 31.274 12.906 6.943 

Adecuación e instalación 39.911 50.077 22.228 30.940 

Pérdida por siniestros-riesgo operativo 33.423 149.821 14.429 2.231 

Provisión bienes recibidos en dación de 

pago - 65.395 - 14.783 

Total Gastos Administrativos $24.112.167 $17.544.115 $14.537.294 $9.700.414 

(1) Para el 2021 fue llevado como un gasto del personal y para el 2022 un gasto administrativo. 

(2) Corresponde a la póliza del seguro Agrícola Paramétrico Satelital de Lluvias que para el primer 

semestre 2022 contaba con una prima de $5.442.291 y para el 2021 la prima fue $1.886.753. 

27 Gasto por beneficios a empleados 

 

A continuación, se presenta el detalle de los gastos por beneficios a empleados 
 

 

Por período de seis meses 

terminados el 

Por el período de tres 

meses terminados el 

Remuneración y Gastos del Personal 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

Sueldos $ 13.022.781 $ 12.122.100 $ 6.802.564 $ 6.072.041 

Salario integral 2.714.646 1.812.642 1.349.522 1.000.391 

Pensión 2.146.398 2.385.967 1.203.412 1.432.604 

Prima legal 1.260.300 1.261.463 653.137 617.102 

Cesantías 1.258.563 1.261.996 652.275 617.918 

Bonificaciones (1) 1.168.736 2.457.354 590.474 1.123.689 

Otros beneficios a empleados 1.051.786 1.142.643 554.744 546.223 

Vacaciones 889.313 680.236 423.871 333.896 

Aportes caja compensación familiar, ICBF y 

SENA 762.007 703.039 391.374 354.013 

Auxilio de transporte 619.384 419.071 340.538 223.795 

Dotación al personal 454.004 144.180 227.290 43.599 

Salud 279.543 243.717 143.856 127.659 

Indemnizaciones 159.790 223.885 109.871 206.021 

Incapacidades 65.118 95.844 30.015 72.473 
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Personal capacitación 64.744 66.555 36.629 (869.446) 

Intereses sobre cesantías 67.464 138.399 50.168 78.669 

Personal temporal (2) 1.056 2.188.988 644 2.188.987 

Riesgo Operativo - 76.758 - - 

Prima vacaciones - 2.214 - (13.972) 

Total Beneficios a empleados $ 25.985.633 $ 27.427.051 $ 13.560.384 $ 14.155.662 

 

(1) Corresponde a la baja productividad en la colocación y recuperación de cartera. 

(2) Para el 2021 fue llevado como un gasto del personal y para el 2022 un gasto administrativo 

28 Pasivo contingente 

En la actualidad la entidad  afronta  una serie de  procesos  judiciales de carácter laboral, los cuales  

conforme al análisis del área jurídica de la Compañía fueron  calificados  como eventuales,  por lo anterior 

teniendo en cuenta lo estipulado en la NIC 37 no se les ha dado reconocimiento como pasivo Contingente, 

de la misma forma la Compañía realiza constantemente la  evaluación y seguimiento de desarrollo de los 

procesos para medir la probabilidad de ocurrencia de un fallo adverso de acuerdo al concepto jurídico. 

El siguiente es el detalle de las Contingencias eventuales: 

Radicación Ciudad - Departamento Cuantía 

13/9/2021 Bogotá D.C.- Cundinamarca $ 880 

1/6/2021 Bucaramanga - Santander $ 154.656 

1/6/2021 Simití - Bolívar $ 29.000 

Total procesos con calificación eventual $ 184.536 

 

Los siguientes procesos jurídicos han sido calificados como probables por la dirección jurídica de acuerdo 

con la política de provisiones y fueron registrados como gasto por contingencias legales: 

Radicación Ciudad - Departamento Cuantía 

9/2/2022 Bogotá D.C.- Cundinamarca $ 27.457 

25/11/2019 Corozal - Sucre $ 100.000 

1/6/2021 Bucaramanga - Santander $ 31.057 

1/6/2021 Chiriguaná - Cesar $ 35.071 

1/6/2021 El Banco - Magdalena $ 20.000 

Total Provisiones pasivos contingentes $ 213.585 
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29 Partes Relacionadas 

De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 

entidad que prepara sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control o control conjunto 

sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser 

considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora 

de la entidad que informa o cualquier transacción que se realice con un tercero considerado como parte 

relacionada . Dentro de la definición de parte relacionada se incluye: 

 

a) Personas y/o familiares relacionados con la entidad. 

b) Entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios 

conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, 

 

Las partes relacionadas para la Compañía son las siguientes:  

 

1. Accionistas con participación igual o superior al 10% junto con las transacciones realizadas con sus 

partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.  

 

2. Miembros de la Junta Directiva principales y suplentes junto con las transacciones realizadas con sus 

partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.  

 

3. Personal clave en la dirección de la Compañía incluyendo al presidente y a los vicepresidentes. Este 

personal, constituye el grupo de principales ejecutivos quienes participan en la planeación, dirección y 

control de la entidad. 

 

Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan a condiciones de mercado, los saldos más 

representativos al 30 junio de 2022, con partes relacionadas, están incluidos en las siguientes cuentas 

de la entidad: 

 
 
Compensación del personal clave de la dirección 
 

 

Por el periodo de seis 

meses terminados el 

Por el periodo de tres 

meses terminados el 

Transacciones y saldos con partes 

relacionadas 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de 

junio de 

2021 

Beneficios a empleados / accionistas indirectos 448.131 201.737 221.943 201.737 

Beneficios vicepresidencias funcionales 1.631.011 670.954 850.733 670.954 
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Transacciones y saldos con 

partes relacionadas 

30 de junio de 

2022 

31 diciembre 

de 2021 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas empleados / accionistas 

indirectos 3.300 - 

Cuentas por pagar a partes relacionadas Accionistas - 6 

Cuentas por cobrar Personal clave 6.799 - 

 
 
Partidas con Junta Directiva y comité de apoyo: 
 

 

Por el periodo de seis 

meses terminados el 

Por el periodo de tres 

meses terminados el 

Junta directiva y comité de apoyo a 

accionistas 

30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de 

junio de 

2021 

Honorarios junta directiva y comité de apoyo a 

accionistas 56.000 27.000 56.000 27.000 

Gastos Junta Directiva 6.445 - 2.546 - 

 
 
Partidas con proveedores: 
 

 

Por el periodo de seis 

meses terminados el 

Por el periodo de tres 

meses terminados el 

Transacciones partes relacionadas - HDI 
30 de junio 

de 2022 

30 de junio 

de 2021 

30 de junio 

de 2022 

30 de 

junio de 

2021 

Gasto por Seguros - HDI Seguros SA 5.471.967 1.886.753 5.466.611 1.886.753 

Ingresos por Seguros - HDI Seguros SA 7.615.346 4.252.740 6.894.167 4.252.740 

Gasto por Seguros - HDI Seguros de vida 28.862 - 2.118 - 

Ingresos por Seguros - HDI Seguros de vida 5.090.036 - 2.410.678 - 

❖ La variación corresponde a la póliza del seguro Agrícola Paramétrico Satelital de Lluvias que 

para el primer semestre 2022 se liquidó con base a la prima por $24.769.887 con un retorno del 

25%,  para el 2021 la prima fue de 16.983.750 con un retorno del 20%. 
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Saldos proveedores partes relacionadas - HDI 
30 de junio de 

2022 

31 diciembre de 

2021 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas - HDI Seguros SA 6.118.412 360.269 

Cuentas por pagar a partes relacionadas - HDI Seguros SA 3.979.256 2.099.051 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas - HDI Seguros de vida 4.592.221 3.069.030 

Cuentas por pagar a partes relacionadas - HDI Seguros de vida 273.667 302.185 

 

CDTS con partes relacionadas: 

Certificados a término con 
partes relacionadas 

30 de junio de 
2022 

31 diciembre 
de 2021 

Accionistas tercer nivel 399.173  118.995  

Accionistas con control efectivo 1.400  1.400  

Vicepresidencias funcionales -  700  

 

30 Acontecimientos Ocurridos Después del Ejercicio 

Con posterioridad al 30 de junio del 2022 y hasta la fecha del informe del revisor fiscal, no han ocurrido 

hechos o actos que por su trascendencia puedan afectar sustancialmente la capacidad jurídica, la 

posición financiera o los resultados de la Compañía. 

 

DocuSign Envelope ID: A1D363F1-6FCD-4CEC-AAB2-EEBE7C0BBAD3



 

 

 

 

 
Certificación del Representante Legal y Contador Público de Crezcamos S.A. Compañía de 

Financiamiento 

Bucaramanga, 12 de agosto de 2022 
 

Los suscritos representante legal y contador de Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento, 
certificamos que los estados financieros de la compañía al 30 de junio de 2022 y 2021 han sido 
fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de 
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos; 

 
a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros al 30 de junio de 2022 y 

2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante el periodo certificado. 

b. Todos los hechos económicos ocurridos al 30 de junio de 2022 y 2021 han sido 
reconocidos por los importes apropiados en los estados financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos  
o a cargo de la compañía al 30 de junio de 2022 y 2021. 

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009 reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 de 2016, Decreto 
2170 de 2017 por el Decreto 2483 de 2018, por el Decreto 2270 de 2019, 1432 de 2020 y  
938 de 2021, con excepción en la aplicación de la NIC 39 y NIIF 9 para la cartera de crédito 
e inversiones, las cuales se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con las 
disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia contenidas en el capítulo I 
y II de la Circular Externa 100 de 1995, y de la NIIF 5 para la determinación del deterioro 
de los bienes recibidos en dación de pago, los cuales se provisionan de acuerdo con las 
disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

e. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

Dando cumplimiento a la ley 964 de 2005 en su artículo 46, certificamos que los estados 
financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la 
entidad. 
 

 
 

Mauricio Osorio Sánchez Oscar Mariño González 
Representante Legal Contador 

T.P. 193273-T 
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