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INFOR ME  DE L AUDITOR  E XTE R NO S OBR E  LOS  E S TADOS  FINANCIE R OS

A la Asamblea General de Accionistas de la CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S .A.S

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S .A.S ., en adelante
COVIPACIFICO S .A.S ., que comprenden el estado de situación financiera a 30 de junio de 2020, el estado
del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, asi como las notas explicativas de los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas, que
incluyen las cifras del F ideicomiso Pacifico 1 (No. 3-1-47165), administrado por F iduciaria Corficolombiana
S .A.

E n nuestra opinión, los citados estados financieros auditados por nosotros, tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Concesionaria
COVIPACIFICO S .A.S ., al 30 de junio de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información F inanciera
aceptadas en Colombia.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoría (NIA)
aceptadas en Colombia. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en
la sección responsabilidades del Auditor E xtemo en relación con la auditoría de los estados financieros.
S omos Independiente de la Concesionaria Covipacifico S .A.S ., de conformidad con el Código de É tica para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Intemacionales de ética para Contadores (Código de
É tica del lE S BA) y he cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con el código de É tica del
lE S BA y de la Ley 43 de 1990. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

R esponsabilidades de ia administración y de los responsables del gobiemo de la Concesionaria en
relación con ios estados financieros.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos, de conformidad con las normas de contabilidad y de Información financiera aceptadas en Colombia y
del control intemo que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de error material debido a fraude o error.

E n la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad
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de la Concesionaria para continuar como empresa en marcha, reveiando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en marcha y utilizando ei principio contabie de empresa en marcha excepto si la
administración tiene intención de iiquidar la Concesionaria o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
altemativa realista.

Los responsables del gobiemo de la Concesionaria son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de ia misma.

R esponsabilidades del Auditor E xtemo en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonabie de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión. S eguridad razonabie es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También;

•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en ios estados financieros, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtuvimos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para expresar nuestra opinión.
E l riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

•  Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•  E valuamos io apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•  Concluimos sobre io adecuado de la utilización, por parte de la administración, del principio contable de
empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Concesionaria para continuar como empresa en marcha. S i
concluyéramos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoria sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. S in embargo, hechos
o condiciones futuros pueden ser causa de que ia Concesionaria deje de ser una empresa en marcha
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la auditoria,
asi como cualquier deficiencia significativa del control Interno que Identifiquemos en el transcurso de la
auditoría.

Otras cuestiones

a. Los estados financieros de la Concesionaria Covipacifico S .A.S ., al 31 de diciembre de 2019, que hacen
parte de la Información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron preparados de acuerdo
con Normas Internacionales de Contabilidad y de Información F inanciera aceptadas en Colombia, fueron
auditados por nosotros, sobre los mismos expresamos nuestra opinión sin salvedades el 25 de febrero de
2020.

b. E n cumplimiento al literal (q) del numeral 4.5. Principales Obligaciones del Concesionario Durante la Fase
de Construcción, de la parte general del Contrato de Concesión, se emiten estos estados financieros
auditados con corte a 30 de junio de 2020.

c. De acuerdo con lo Indicado en la Nota 33 a los estados financieros, durante el primer semestre de 2020,
con la aparición del Coronavlrus (COVID - 19) se presentó una desaceleración económica global
afectando diversas Industrias. Las autoridades mundiales han adoptado, entre otras medidas, el cierre
temporal de establecimientos y el confinamiento preventivo obligatorio. Al 30 de junio de 2020, la
Concesionaria Covipacifico S .A.S ., ha evaluado los efectos adversos que pudiesen generarse en los
resultados de las operaciones, liquidez y situación financiera de la sociedad, encontrando afectación en el
recaudo de peajes por la disminución del tráfico en un 34.87% durante el periodo de aislamiento
preventivo, lo cual generó Implicaciones en el flujo de Ingresos de dichos periodos. No obstante, tal
situación no afecta las expectativas de flujos futuros dado a que el Contrato de Concesión garantiza
mediante el concepto de diferencia de recaudo (DR ) el pago de las variaciones del recaudo dejado de
percibir.

CR OWE CO. S .A.S

Y ANE TH R OME R O R E Y E S
Auditor E xtemo
Tarjeta Profesional No. 56.294-T
Bogotá D.C . - Colombia

10 de septiembre de 2020
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Concesionaria Vial
del Pacífico

CE R TIFICACIÓN DE  LOS  E S TADOS  FINANCIE R OS

Los suscritos. R epresentante Legal y Contador Público de la Concesionaria Vial del Pacífico S .A.S ,
COVIPACIFICO certificamos que hemos preparado los E stados F inancieros: E stado de S ituación
Financiera, E stado de R esultados, E stado de Cambios en el Patrimonio, E stado de F lujo de E fectivo
al 30 de junio de 2020, de acuerdo con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, incluyendo sus
correspondientes notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los
semestres inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al
30 de junio de 2020, además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asi como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

c. Confirmamos la Integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en ellos.

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados
de manera correcta.

MAUR ICIO MILLAN DR E WS
Gerente
Concesionaria Vial del Pacifico S .A.S

E NAS AR ANGOLILIAK
Contadora
Concesionaria Vial del Pacifico S .A.S

AMi íssisssisAllí

Concesionaria Vial del Pacifico S  AS .
Calle 79 S u* No. 47 E  -62 Piso 2 S abaneta, Antioquia

Teléfono: (4) 520 93 00 E xt.: 201
Nit. 900.744.773-2



CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S .A.S . COVIPAaFICO S .A.S .
E stado de S ituación F inanciera

S emestre terminado al 30 de junio de 2020
(Con cifras comparativas por el semestre terminado al 31 de diciembre de 2019)

(E xpresado en miles de pesos Colombianos)

Activos

E fectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Instrumentos financieros medidos al valor razonable
Activos por impuestos corrientes
Otms activos no financieros

Total activos corrientes

Nota

11

13

12

17

18

2020

J unio

276.034.627

20.838.784

58.179.221

829.903

58.446

355.940.980

2019

Diciembre

103.320.896

12.839.924

63.873.641

906.827

36.844

180.978.131

E fectivo restringido
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activos financieros de concesión

Otros activos no financieros

Total activos no corrientes

Total activos

11

15

16

14

18

134.101.366

2.895.564

274.751

2.515.718.577

4.001.082

2.656.991.342

3.012.932.322

320.704.449

3.149.086

262.312

1.948.545.049

4.315.400

2.276.976.296

2.457.954.427

Pasivos

Obligaciones financieras
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

Total pasivos corrientes

20

21

22

23

1.440.504

109.398.066

211.881

4.981.497

116.031.948

1.688.949

143.022.741

296.039

3.585.906

148.593.635

Obligaciones financieras
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros

Total pasivos no corrientes
Total pasivos

20

19

23

1.413.939.159

301.731.552

461.434.184

2.177.104.896

2.293.136.844

1.116.815.901

223.702.743

430.985.037

1.771.503.681

1.920.097.316

Patrimonio

Capital suscrito y pagado
Pnma en colocacción de acciones

R eservas

R esultado del ejercicio
R esultados acumulados

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

25

25

25

25

25

4.302.000

545.643

529.343.804

181.938.367

3.665.664

719.796.477

4.302.000

545.643

232.508.090

296.842.052

3.659.326

537.857.111

Mauricio Millán Drews

R epresentante Legal

Los suscritos representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado presamente lal afinnaciones contenidas en
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Concesionaria.

2.457.954.4273.012.932.

la Arenas Arengo
Contadora

T.P. 44581-T
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CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S .A.S . COVIPACIFICO S .A.S .
E stado de R esultados Integrales

S emestre terminado al 30 de junio de 2020
(Con cifras comparatl\ies por el semestre terminado al 30 de J unio de 2019)

(E xpresado en miles de pesos Colomtxanos)

Nota 2020

junio

2019

junio

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de operación

Utilidad bruta

26

27

499.179.371

(234.039.996)
266.139.376

377.828.053

(208.077.868)
169.750.185

Gastos de administración

Otros ingresos
Otros gastos
Deterioro activos financieros de concesión

R esultado de actividades de operación
Utilidad en operaciones

27

29

28

14

(13.539.690)
73.506

(201.875)
(280.890)

(13.948.948)
251.190.427

(10.763.725)
2.760.443

(213.054)

(8.216.336)
161.533.849

Ingresos financieros
Costos financieros

R esultado financiero, neto

30

30

69.164.672

(60.303.887)
8.860.785

51.343.799

(29.171.968)
22.171.831

Utilidad antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Utilidad neta

19

260.051.212

(78.112.846)

181.938.366

183.705.680

(58.257.691)

125.447.988

Mauricio Millán Drews

R epresentante Legal
l̂iana Arenas Arengo

Contadora

T.P. 44581-T

Los suscritos representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afinnaciones contenidas en
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Concesionaria.



CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S AS . COVIPACIFCO 8 AS .
E stado de Camtjios en el Patrimonio

S emestfe terminado al 30 de junio de 2020
(Con cifras comparativas por el semestre terminado al 30 de junio de 2019)

(E xpresado en miles de pesos Colomtiianos)

Capital suscrito R eservas R esultados R esultados del Primeen Total

y pagado Ocasionales acumulados E jercicio Colocación patrimonio

S aldo final al 30 de J unio de 2019 $  4.302.000 232.S 08.090 3.659.326 125.447.988 545.643 366.463.047

Cambios en el Patrimonio
R esultado del periodo - - - - -

Traslado resultados acumulados . - - 171.394.064 - 171.394.064

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 4.302.000 232.508.090 3.659.326 296.842.052 545.643 537.857.111

R esultado del periodo - - 181.938.366 181.938.366

Distribución de Utilidades - 296.842.0S 2 - (296.842.052) -

Capitalización . - - -

Patrimonio al 30 de junio de 2020 4.302.000 529.350.142 3.659.326 181.938.366 545.643 719.795477

Mauricio Milán Drews
R epresentante Legal

Los suscritos representante Legal y Contador Público certificamos que fiemos verificado pS bviamente las afirmaciones contenidas en
estos estados financieros y que los mismos fian sido tomados fielmente de los libros de contabiiidad de la Concesionaria.

a Arenas Arango
adora
M581-TT.P.



CONCE S IONAR IA VIAL DE L PACIFICO S AS . COVIPACIFICO S AS .

E stado de F lujo de E fectivo
Por el semestre terminado al 30 de J unio de 2020

(Con cifras comparativas por el semestre terminado ai 31 de diciembre de 2019)
(E xpresado en miies de pesos Colombianos)

30 de J unio 31 de didembre

de 2020 de 2019

FLUJ O_ E FE C"nVO_ S E C - E stado de flujos de efectivo
FE _ INC_ E FE _ E QUI_ S E C Aumento Del E fectivo Y  E quivaientes De E fectivo (13.889.352) 147.921.910

FE _ E FE _ ACT_ OPE _ S E C E fectivo Neto (Usado) Provisto Por Las Actividades De Ofteradón E se E (238.837.978) (394.376.369)
FE  UTiL NE TA Utiiidad Neta 181.938.367 296.842.052

FE  AJ U_ CON_ UTI_ E FE _ S E C Conciliación De La Utilidad Neta Vs E l E fectivo Neto E se E (182.720.228) (860.122.892)
FE _ DE P_ ACT Depredación de activos tangibles 459.656 1.012.146

FE _ AMO_ ACT_ INTA Anortizadón acbvos intangibles 30.411 76.221

FE _ GAS TO_ lliff=_ R E N Gasto por impuesto de renta 78.112.846 127.177.642

FE _ PR OV_ CAR T_ BIE N Deterioro para cartera de créditos ycuentas por cobrar, neto 280.890 753.568

FE _ PR OV_ CAR T Deterioro para cartera de créditos ycuentas por cobrar, neto 280.890 753.568

FE _ INC_ BE N_ E MP Incremento de benefldos a empleados 1.963.357 3.846.468

FE J NTE R _ CAUS Intereses causados pasiKJ S 60.339.140 73.448.448

FE J NTE R _ CAU_ ACT_ S FC Intereses Causados Activos (439.520) (96.229.865)
FE _ iNTCAU_ CXCD Intereses causados otras cuentas porcobrarydepósitos (439.520) (96.229.865)
FE _ UTILAC_ CONT_ CONS Utilidad en acuerdos en contratos de concesión (562.071.809) (970.170.038)
FE _ GANPE R _ VrA_ PPY E (Utilidad) pérdida en venta de propiedad, planta y equipo de uso propio (39.810) (32.951)
FE _ PR OV_ PPY E R eversión, deterioro activos tangibles - (4.529)
fe_ varnÍt_ acpao_ sec Uariadón Neta E n Activos Y  Pasivos Operadonales E se E (238.056.116) 168.904.470

fe_ disaum_ inve_ nÍg Disminudón (aumento) en inversiones negodables 6.144.526 (38.430.647)
FE _ DiS AUHÍ_ CUE _ COBR Disminudón (aumento) en cuentas por cobrar (7.669.634) 91.078.552

FE _ VAR NE T_ OTR _ PAS I Disminudón (aumento) neto en otros pasivos (211.379.217) 181.230.304

FE _ DIS AUM_ BE N_ E MPL Disminudón (aumento) de Benehdo E mpleados (2.047.514) (3.816.481)
FE _ INC_ CAR R _ CR E D Disminudón (aumento) de cartera de créditos (2.815) -

FE _ INTE R _ R E CI Intereses redbidos 439.520 1.304.574

FE J NTE R _ PAGA Intereses pagados (23.498.616) (61.341.901)
FE J NPAG_ AR R F Pago intereses arrendamientos finanderos (35.253) -

FE _ IM'_ R E NT_ CR E E Impuesto sobre la renta ycree pagado (7.112) (1.119.931)
FE _ E FE _ ACT_ INVE _ S E C E fectivo Neto (Usado) Provisto Por Las Acbvdades De Inrersión E se E (35.118.876) (28.751.746)
FE _ ADQ_ PPY E Adquisición de propiedad, pianta y equipo de uso propio (204.094) (966.270)
FE _ CAP_ AIDE Capitaiizadon de activos intangibies en derechos de concesión (34.911.742) (27.747.993)
FE _ ADCLACTi Adquisidón de otros activos intangibles (42.851) (72.499)
FE _ VrA_ PPY E Producto de la venta de propiedades, planta yequipo de uso propio 39.810 35.016

FE _ E FE _ ACT_ FINA_ S E C E fectivo Neto Provisto Por Las Acévdades De F inandadón E se E 260.067.502 571.050.026

FE _ ADQ_ OBL_ FIN Adquisidón de Obiigaciones F inanderas 260.139.802 568.329.516

fe_ pag_ can_ arr Pago canon arrendamientos (72.301) (127.133)

FE _ E M_ ACC_ E FE E misión ycapitaiizadones en efectivo -
2.847.643

FE _ E FE _ E QUJ NIC E fectivo y equivalentes al etectiw al prindplo del periodo 424.025.345 276.103.435

FE _ E FE _ E QU_ FINA E fectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 410.135.993 424.025.345

Mauricio Milán Drews álliana Arenas
R epresentante Legal \ Contadora

T.P.44581-T

Los suscritos representante Legai yContador Público certificamos que hemos orificado previamente ias afirmaciones conjenidas en
estos estados financieros yque los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Concesionaria

ingo



Concesionaria Viai del Pacifico S .A.S .
COVIPACIF iCO S .A.S .

E stados F inancieros al 30 de junio de 2020 con
cifras comparativas al 31 de diciembre 2019



Concesionaria Vial
Concesionaria Vial del Pacífico S .A.S . COVIFACIFICO S .A.S . -
Notas a los E stados financieros a 30 de junio de 2020 con cifras comparativas a diciembre de 2019 ^0|
(E n miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. E ntidad que reporta

Concesionaria Vial del Pacífico S .A.S . (en adelante la Concesionaria) es una entidad con domicilio en
Colombia ubicada en el Municipio de S abaneta, Antioquia, ubicada en la calle 79 sur No. 47 E -62 piso 2,
con vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2055. La Concesionaria tiene como objeto social la
suscripción, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación y reversión del contrato de asociación bajo el
esquema de APP, adjudicado con ocasión de la licitación pública H° VJ -VE -IP-LP-007-2013 abierta por la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,
mantenimiento y reversión de la Concesionaria Autopista Conexión Pacifico 1, del proyecto "Autopistas
para la Prosperidad", de acuerdo con el apéndice técnico 1 del contrato de concesión, adicionalmente podrá
realizar cualquier actividad conexa con la anterior. E l objeto de la S ociedad contempla la ejecución de las
obligaciones a cargo de la Concesionaria, indicadas en el contrato de concesión.

Actualmente la Concesionaria cuenta con tres contratos relevantes;

a) Contrato de Concesión
b) Contrato de F iducia Mercantil
c) Contrato de Construcción

a) Contrato de Concesión

E l Contrato de Concesión incluye la ejecución completa y en los plazos previstos de i) las obligaciones
señaladas en la sección 4.2 de la Parte General del Contrato de Concesión que deberán ejecutarse durante
la fase de pre construcción; ii) las obras de mantenimiento, cumpliendo plenamente con los previsto en las
especificaciones técnicas y los demás documentos que hacen parte del Contrato de Concesión; iii) las
obligaciones de operación conforme a las especificaciones técnicas y los demás documentos que hacen
parte del Contrato de Concesión; y iv) las demás obligaciones previstas en el Contrato de Concesión,
incluyendo pero sin limitarse a las obligaciones ambientales y de gestión social, asi como la gestión y
adquisición predial.
E l proyecto corresponde al corredor Ancón S ur- Bolombolo y al finalizar la E tapa de Construcción estará
compuesto por 4 unidades funcionales cuya longitud será de 49,7 km aproximadamente.
E l valor del Contrato de Concesión es de dos billones ochenta y siete mil, ciento seis millones ciento setenta
y cinco mil, ciento nueve pesos colombianos ($2.087.106.175.109), de diciembre de 2012.
E i contrato tendrá una duración que dependerá de los siguientes eventos, de acuerdo con lo que ocurra
primero:

•  Año 25 desde la fecha de inicio si se ha alcanzado o superado el VPIP.
•  Pasado el año 25, si en el proceso de verificación se evidencia que se ha alcanzado el VPIP,

o año 29 desde la fecha de inicio, aún en el caso en que llegada esa fecha el concesionario no
hubiere obtenido el VPIP.

Por la ejecución del contrato, la Concesionaria recibirá como contraprestación económica la retribución a
partir de la suscripción de la respectiva Acta de Terminación de Unidad Funcional. Las fuentes para el pago
de la R etribución serán las siguientes:

•  Aportes ANI
•  R ecaudo peajes
•  Ingresos por explotación comercial
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R ecaudo de Peaje: la ANI cederá a la Concesionaria la operación de las estaciones de peaje (derecho de
recaudo), por lo tanto, tendrá la obligación de llevar a cabo el recaudo de la totalidad de las estaciones de
peaje del proyecto cuando le sean entregadas por la ANI.

La Concesionaria tendrá la obligación de gestionar y obtener la financiación en firme y los recursos de
patrimonio necesarios para ejecutar la totalidad de obligaciones a su cargo en virtud del Contrato de
Concesión.

b) Contrato de F iducia Mercantil

Para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta las obligaciones del Contrato de Concesión, la
Concesionaria cuenta con un Contrato de fiducia mercantil de administración y fuente de pago denominado
Fideicomiso Pacifico 1, con F iduciaria Corficolombiana S .A.

Los beneficiarios del contrato de fiducia son la Concesionaria y la ANI, siendo la Concesionaria el único
beneficiario de la retribución pactada en el contrato de concesión. La ANI será beneficiaría única y
exclusivamente de las cuentas ANI.

Partiendo del Contrato de Concesión, la Concesionaria deberá transferir todos los activos y pasivos, y en
general todos los recursos del proyecto a la F iduciaria, para que ésta los administre durante todas las
etapas de ejecución del contrato de concesión con la finalidad de atender todas y cada una de las
obligaciones que surjan de la ejecución del proyecto y del contrato de concesión.

Todos los recursos correspondientes a cualquier endeudamiento que asuma el Concesionario deberán ser
transferidos de manera efectiva al patrimonio autónomo.

Durante la ejecución del Contrato de Concesión, los usos que se darán a los recursos provenientes de los
giros de E quity, recursos de deuda y recursos entregados por la ANI, será única y exclusivamente para la
ejecución de las obligaciones previstas en el contrato de fiducia en cumplimiento con el Contrato de
Concesión.

c) Contrato de Construcción

E l 14 de abril de 2014, la Concesionaria celebró un contrato de obra a precio global fijo con Consorcio
Constructor Pacifico 1 - CONPACIFICO, cuyo objeto es realizar el estudio, diseño definitivo y construcción
de las obras del Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, acorde con las especificaciones y condiciones
establecidas en el contrato de concesión.

Mediante el otrosí No.3 al contrato el 13 de agosto de 2018 se ajustó el valora $2.215.102.272.200 (pesos
colombianos) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), correspondiente a los trabajos de diseño y
construcción, y de manera adicional $37.274.367.000 (pesos colombianos) incluido el impuesto al valor
agregado (IVA), al mes de referencia diciembre de 2012, correspondiente a los importes asumidos en virtud
de la gestión predial, gestión socioambiental, gestión de redes y pólizas.

Tribunal de arbitramento y Acta de Inicio de Construcción
Desde el 18 de enero de 2016 se presentó demanda arbitral contra la ANI, ante la diferencia de
interpretación de plazo estimado de la Fase de Preconstrucción y alcance del Apéndice Técnico No.2, en
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lo que respecta a las actividades de mantenimiento. E l 3 de mayo de 2018 el Tribunal de Arbitramento de
la Cámara de Comercio de Bogotá expidió un laudo en el cual se estableció que cuando el Contrato de
Concesión hace referencia a un plazo estimado de duración de la Fase de Preconstrucción, se está ante
un plazo tácito y determinadle, y no ante un plazo expreso y determinado, por lo que no se está ante un
plazo máximo. S e determinó que el desfase entre el término estimado para la Fase de Preconstrucción y
el que realmente se tomó para el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Contrato de
Concesión, tiene como causa eficiente hechos ajenos y no imputables a la Concesionaria, ni por los cuales
está llamado a responder. Por lo tanto, la decisión arbitral fue totalmente favorable a la Concesionaria.

E l 10 de mayo de 2018 la Concesionaria y la ANI suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión
para establecer una metodología para que la Concesionaria recibiera los tramos afectos al Contrato INVIAS
541 incluyendo las nuevas condiciones de entrega de la infraestructura, y la ejecución de unas
intervenciones de carácter temporal en los segmentos que no ejecutará el INVIAS  dentro del tramo
correspondiente a la Unidad Funcional 4. Así mismo mediante dicho otrosí se acuerda la no instalación del
peaje de Ancón S ur, así como un nuevo mecanismo de compensación por la no instalación de dicho peaje.

La Concesionaria es una entidad controlada por la Corporación F inanciera Colombiana S .A.
Corficolombiana quien ejerce el control a través de Proyectos y Desarrollos Viales del Pacífico S .A.S .

2. Marco técnico normativo.

Los estados financieros al 30 de junio de 2020 han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información F inanciera aceptadas en Colombia (NCIF ), establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto LJ nico R eglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496
de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF  aplicables en 2019 se
basan en las Normas Internacionales de Información F inanciera (NIIF ), junto con sus interpretaciones,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad {International Accounting S tandards
Board- lAS B, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al
español y emitidas por el lAS B al segundo semestre de 2017.

Un detalle de las políticas contables está incluido en la Nota 5 a estos estados financieros.

E ste es el primer conjunto de estados financieros anuales de la Concesionaria en los que se ha aplicado
la NIIF  16 - Arrendamientos. Los cambios relacionados a las políticas contables significativas se describen
en la Nota 7.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros
individuales.

3. Bases de medición

Los estados financieros de la Concesionaria han sido preparados sobre la base del costo histórico con
excepción de los activos financieros con cambios en resultados que son medidos al valor razonable.
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4. Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional y de presentación es el peso colombiano. Para su determinación, la Concesionaria
analizó tanto los factores primarios y secundarios, incluida la moneda de los ingresos, los costos de
operación y las fuentes de fínanciación de la deuda.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se redondean a la unidad
de miles más cercana (COP$ 000), salvo cuando se indique lo contrario.

5. R esumen de las principales políticas contables significativas

Las políticas contables y las bases establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF ), a menos que se indique lo contrario.

5.1. E fectivo y equivalentes de efectivo

E l efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen; saldos de efectivo en caja, los depósitos en bancos y
otras inversiones de corto plazo en mercados activos con un alto grado de liquidez y fódlmente convertibles
en una cantidad determinada de efectivo con vencimientos originales de tres meses o menos de la fecha
de adquisición de acuerdo con la NIC  7.

5.2. instrumentos financieros.

5.2.1. R econocimiento y medición inicial

Los créditos comerciales y los títulos de deuda emitidos se reconocen inicialmente cuando se originan.
Todos ios demás activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la Concesionaria se
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente de
financiamiento significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más los costos
de transacción que son directamente atribuidles a su adquisición o emisión. Una cuenta por cobrar
comercial sin un componente de financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de la
transacción.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en el caso de los
préstamos y cuentas por pagar, los costos de transacción directamente atribuidles.

Los pasivos financieros de la Concesionaria incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras
cuentas por pagar.

5.2.2. C lasificación y medición posterior

5.2.2.1. Activos financieros

La NIIF  9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos al costo
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en Otros R esultados Integrales (VR COR I) y al valor
razonable con cambios en resultados (VR CR ), complementando las dos categorías existentes en la anterior
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NIIF  9 de CA y VR CR , que están actualmente vigentes en Colombia para los estados financieros,
adicionando la categoría de VR COR I.

Un activo financiero es medido a costo amortizado si cumple con ambas de las siguientes condiciones:

•  E l activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para obtener
flujos de caja contractuales y,

•  Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de caja
derivados solamente de pagos de principal e intereses.

Un instrumento de deuda es medido a VR COR I solo si cumple con las siguientes condiciones y no ha sido
designado como VR CR :

•  E l activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al cobrar flujos de
efectivo contractuales y vender estos activos financieros y,

•  Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de caja
derivados solamente de pagos de principal e intereses.

Un activo financiero es clasificado en una de las categorías mencionadas al momento de su reconocimiento
inicial.

E valuación del modelo de negocio

La Concesionaria realiza una evaluación de los objetivos de los modelos de negocio en los cuales se
mantienen los diferentes instrumentos financieros a nivel de portafolio para reflejar, de la mejor manera, la
forma en que gestiona el negocio y cómo se proporciona la información a la gerencia.

Los activos financieros que son mantenidos o son gestionados para negociar y cuyo rendimiento es
evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a VR CR , debido a que éstos no son mantenidos
dentro de los modelos de negocio para cobrar flujos de caja contractuales ni para obtener flujos de caja
contractuales y vender estos activos financieros.

Las siguientes políticas contables se aplican a la medición posterior de los activos financieros:

Activos financieros a valor
razonable con cambios en

resultados (VR CR )

E stos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias
y pérdidas netas incluidos los ingresos por intereses, se reconocen en
resultados.

Activos financieros a costo
amortizado (CA)

E stos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando
método del interés efectivo. E l costo amortizado se reduce por pérdidas
por deterioro. Los ingresos por intereses, ganancias y pérdidas
cambiadas y deterioro se reconocen en utilidad o pérdida.

Inversiones de deuda con
cambios en Otros

R esultados Integrales
(VR COR I)

E stos activos se miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos
por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo,
ganancias en diferencia en cambio y las pérdidas por deterioro se
reconocen en resultados. Otras ganancias netas y las pérdidas por
valoración se reconocen en OR I.

Inversiones de patrimonio
con cambios en Otros

E stos activos se miden posteriormente a valor razonable. Los dividendos
son reconocidos como ingreso en utilidad o pérdida a menos que el
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R esultados integrales
(VR COR I)

dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo de
la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas son reconocidas en OR I y
nunca se reclasifican al resultado.

E valuación si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses (S PPI)

Para el propósito de esta evaluación, "principal" es definido como el valor razonable del activo financiero al
momento de reconocimiento inicial. "Interés" es definido como la consideración del valor del dinero en el
tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal vigente a un periodo de tiempo particular
y por otros riesgos básicos de un acuerdo de créditos y otros costos asociados (ejemplo, riesgo de liquidez
y costos administrativos), al igual que el margen de rentabilidad.

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses, la Concesionaria
consideró los términos contractuales del instrumento. E sto incluyó la evaluación para determinar si el activo
financiero contiene un término contractual que pudiese cambiar el periodo o monto de los flujos de caja
contractuales, de modo que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación la Concesionaria
consideró:

E ventos contingentes que cambiarán el monto y periodicidad de los flujos de caja,

Condiciones de apalancamiento,

Términos de pago anticipado y extensión.

Términos que limitan a la Concesionaria para obtener flujos de caja de activos específicos.

Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo ejemplo revisión
periódica de tasas de interés.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinadles que no cotizan
en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo
amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.
E l costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las
comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La causación a la tasa
de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultado. Las pérdidas que
resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultado como costos financieros.

Activos financieros sobre acuerdos de concesión

Un activo financiero se reconoce cuando de acuerdo con las condiciones del contrato se tiene un derecho
contractual incondicional para recibir de la entidad concédante o del E stado Colombiano, efectivo u otro
activo financiero por los servicios de construcción.

S i el contrato de concesión califica como un activo financiero, el activo que surge en el contrato se incluye
dentro de la cuenta de "activos financieros concesionados" y se registran por el valor presente de los pagos
futuros a que tiene derecho la Concesionaria, descontados usando la tasa de interés efectiva y en el caso
que sean activos financieros relacionados con obligación de venta al final del contrato a su precio justo,
estos activos financieros son designados a valor razonable con cambios en resultados.
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Deterioro del valor de los activos financieros

La NIIF  9 es un modelo de Pérdida Crediticia E sperada (POE ). E ste modelo requiere que se aplique juicio
considerable respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan la POE , lo que se
determinará sobre una base promedio ponderada.

Al final de cada período sobre el que se informa, la Concesionaria evaluará si existe alguna evidencia
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su
valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente
si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida"), y ese
evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo financiero, que se pueda estimar de manera fiable.

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores
se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital
o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando
datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados,
tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se
correlacionan con los incumplimientos.

Baja de activos financieros

Un activo financiero o una parte de un activo financiero o de un grupo de activos financieros similares se
dan de baja en cuentas cuando:

•  E xpiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.

•  S e transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una
obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a
través de un acuerdo de transferencia.

•  S e retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha
transferido el control de este.

•  S e hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo.

Cuando la Concesionaria no haya transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo
de un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no haya ni transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni haya transferido el
control de este, el activo continúa siendo reconocido en la medida de la implicación sobre el mismo. E n ese
caso, también reconoce el pasivo relacionado. E l activo transferido y el pasivo relacionado se miden de
una manera que reflejen los derechos y las obligaciones que la Concesionaria ha retenido. Una implicación
continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide como el menor importe
entre el importe original en libros del activo, y el importe máximo de contraprestación que la Concesionaria
serla requerida a devolver.
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5.2.2.2. Pasivos financieros

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente manera;

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos financieros
mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial
como al valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de
negociarlos en un futuro cercano. E sta categoría incluye los instrumentos financieros derivados tomados
por las sociedades, que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura segiün
la define la NIIF  9.

Préstamos y cuentas por pagar

Después del reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por pagar que devengan intereses se miden
al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se
reconocen en el estado del resultado consolidado cuando los pasivos se dan de baja, como así también a
través del proceso de amortización utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

E l costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las
comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La tasa de interés
efectiva se reconoce como costo financiero en el estado del resultado consolidado.

Baja de pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya
sido pagada o cancelada, o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera
sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un
nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado del resultado.

5.3. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo incluyen los activos, en propiedad o bajo arrendamiento financiero, que
la Concesionaria mantiene para su uso actual y que espera utilizar durante más de un ejercicio.

Las propiedades, planta y equipo se registran en los estados de situación financiera por su costo de
adquisición, menos su correspondiente depreciación acumulada y, si procede, las pérdidas que resultan
de comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente valor recuperable.

La depreciación se calcula, aplicando el método de linea recta, sobre el coste de adquisición de los activos,
menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se construyan los edificios y otras
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación. Dicha
depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con base en las siguientes vidas útiles:
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Componente Vida útil
E quipo, muebles y enseres de oficina 10
E quipo de cómputo 5
Vehículos 5
Maquinaria y equipo 10

La depreciación se registra en el resultado del período en que se incurre como gasto de administración en
la partida "gastos de administración" o en el "costo" cuando se tratan de activos operativos.

E n cada cierre contable, la Concesionaria analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que
un activo material pueda estar deteriorado. S i existen evidencias de deterioro, la entidad analiza si
efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable
(como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso). Cuando el
valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable,
modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la
Concesionaria estima el valor recuperable del activo y lo reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias,
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores, y ajustan en
consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. E n ningún caso, la reversión de la
pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel
que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades y equipo se reconocen como gasto en el
ejercicio en que se incurren y se registran en la partida "gastos de administración" o en el "costo de venta"
cuando se tratan de activos operativos.

E najenaciones

La diferencia entre el producto de la venta y el valor neto en libros del activo se reconoce en los resultados,
bajo el rubro de otros ingresos u otros gastos.

5.4. Bienes recibidos en arrendamiento

Los bienes recibidos en arrendamiento en su recepción inicial también son clasificados en arrendamientos
financieros u operativos de la misma forma que los bienes entregados en arrendamiento. Los contratos de
arrendamiento que se clasifiquen como financieros se incluyen en el balance como propiedades planta y
equipo o como propiedades de inversión según su objeto y se contabilizan inicialmente en el activo y en el
pasivo simultáneamente por un valor igual al valor razonable del bien recibido en arrendamiento o bien por
el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor. E l valor presente de los
pagos mínimos de arrendamiento se determina utilizando la tasa de interés implícita en el contrato de
arrendamiento, o de no contar con ella se usa una tasa de interés promedio de los bonos que coloca la
Concesionaria en el mercado. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se adiciona al importe
reconocido como activo. E l valor registrado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos financieros y
se registra de la misma forma que éstos.

Los pagos realizados bajo contratos de arrendamientos clasificados como operativos se reconocen en
resultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos
son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de éste.
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5.5. Acuerdos de concesión

Los acuerdos de concesión en los cuales la Concesionaria, se compromete con el E stado Colombiano en
ia construcción o mantenimiento de obras de infraestructura durante un periodo especificado y en el cual
dicha Concesionaria recibe los ingresos durante la vida del acuerdo ya sea a través de aportes directos del
E stado o vía tarifas que se le cobran a los usuarios, de acuerdo con la interpretación contable CINIIF  12 -
Acuerdos de Concesión de S ervicios, se contabilizan como activos financieros y/o como activos intangibles
en etapa de operación. E n algunos casos pueden existir contratos mixtos en los cuales una parte del
contrato es un activo financiero u otra parte es un activo intangible.

De acuerdo con la NIIF  15, se definen las siguientes obligaciones de desempeño para cada contrato de
concesión;

•  Construcción y/o mejoramiento de la infraestructura: S e considera que las labores de construcción y
mejora de la infraestructura son una única obligación de desempeño teniendo en cuenta ia interrelación
que existe entre los diferentes tramos de las obras.

•  Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura: Aunque contractualmente se definen
actividades separadas para la administración, la operación y para el mantenimiento, se consideran
como una única obligación desempeño, teniendo en cuenta que las mismas se han distribuido de
manera homogénea durante el periodo de operación y por ello se desarrollan considerando el mismo
patrón de beneficio para el cliente.

Durante la etapa de construcción el activo de la concesión se reconoce como un activo del contrato, de
acuerdo con la NIIF  15, durante la etapa de operación el activo intangible se mide al costo menos la
amortización y el importe acumulados de las pérdidas por deterioro del valor y el activo financiero al costo
amortizado.

Cuando se presenten obligaciones para mantener o restaurar la infraestructura hasta darle una condición
de servicio especificada antes de entregarla a la concédante al final del acuerdo de servicio, estas
obligaciones deberán reconocerse y medirse de acuerdo con la MIO 37, es decir, según la mejor estimación
del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente al final del periodo sobre el que se
informa.

5.6. Activos intangibles

Los principales activos intangibles que tiene la Concesionaria:

Ucencias y S oftware

La licencia de aplicativos utilizados por la Concesionaria, se registran al costo menos su amortización
acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados
en el término de su vida útil, menos cualquier valor residual si lo hubiere.

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto cuando se incurren.
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Matriculación ¡nidal de vehículos pesados (Grúas)

La matricuiacíón inicial de las grúas utilizadas por la Concesionaria, se registran al costo de adquisición.
No se calcula amortización por considerarse de acuerdo con la legislación vigente un importe recuperable,
ya que puede ser aplicado a una eventual reposición del equipo o cedida a título oneroso a un tercero.

5.7. Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado comprenden principalmente seguros, servicios, arrendamientos que se
pagan anticipadamente y se amortizan de manera periódica mensualmente al término contractual
establecido, con cargo a resultados.

5.8. Deterioro de activos no financieros

La prueba de deterioro es un proceso complejo que incluye juicios e incertidumbres que podrían tener un
impacto significativo sobre los estados financieros de la Concesionaria. Las pruebas de deterioro son
especialmente relevantes para las siguientes transacciones: inversiones, activos intangibles, propiedades
de inversión y propiedades, planta y equipo (activos fijos).

E l valor en libros de los activos no financieros se revisa al final de cada periodo sobre el que se informa
para determinar si existe algún indicio de deterioro. S i existen tales indicios, se estima el importe
recuperable. E l monto recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta y
el valor en uso. Varias metodologías son aplicadas para determinar el mejor estimado del valor recuperable.

Una unidad generadora de efectivo es la unidad más pequeña que genera flujos de efectivo independientes
y para la cual el crédito mercantil debe ser monitoreado. Las pruebas de deterioro envuelven varios
supuestos, incluyendo condiciones financieras de la contraparte, flujos de caja esperados, datos
estadísticos, tasas de descuento y precios de mercado observables. Los supuestos y estimaciones son
basados sobre juicios de la Gerencia y otra información disponible antes de la emisión de los estados
financieros.

5.9. Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados para su reconocimiento contable son todas las formas de contraprestación
concedidas por la Concesionaria a cambio de los servicios prestados por los empleados.

Beneficios de corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas
legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan
antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de
causación con cargo a resultados.

Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados

Dichos beneficios corresponden a pagos que realiza la Concesionaria procedentes de una decisión
unilateral de la empresa de terminar el contrato o por una decisión del empleado de aceptar una oferta de
la empresa de beneficios a cambio de la finalización del contrato de trabajo. De acuerdo con la legislación
colombiana dichos pagos corresponden a indemnizaciones por despido y a otros beneficios que la
Concesionaria, unilateralmente deciden otorgar a sus empleados en estos casos.
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5.10. Impuestos

E l gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido.

Impuesto sobre la renta

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias del período corriente se miden por los
importes que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal
utilizadas para computar dichios importes son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de
aprobación se encuentre próximo a completarse a la fecfia de cierre del periodo sobre el que se informa.

Periódicamente, la Gerencia evalúa las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con
respecto de las situaciones en las que las normas impositivas aplicables se encuentran sujetas a
interpretación, y constituye provisiones cuando fuera apropiado.

Impuesto a las ganancias diferido

E l impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias
temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus respectivos importes en libros a la
fectia de cierre del período sobre el que se informa.

E l importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del período sobre
el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia
impositiva para permitir que se utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los activos por impuesto
diferido no reconocidos se revisan en cada fecha de cierre del período sobre el que se informa y se
reconocen en la medida en que se torne probable que las ganancias impositivas futuras permitan recuperar
dichos activos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de
aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base a las tasas impositivas
y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, o cuyo
procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha.

5.11. Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado
de un suceso pasado, donde es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación
y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe. E n los casos en que se espera que la provisión
se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de un contrato de seguro, el reembolso se reconoce
como un activo separado, pero únicamente en los casos en que tal reembolso sea virtualmente cierto.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida
se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. S e reconoce una provisión incluso si la
probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase
de obligaciones pueda ser inmaterial.

E l gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados, neto de todo
reembolso.
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5.12. Ingresos

La NIIF  15 establece un marco conceptual para determinar cuánto y cuándo se reconocen los ingresos,
esta norma reemplazó la NIC  18 Ingresos, NIC  11 Contratos de construcción y otras políticas relacionadas
con sus interpretaciones, C INilF  13 Programas de fidelización de clientes, C INIIF  18 Transferencias de
activos de clientes y S iC  31 ingresos: transacciones de trueque que invoiucran pubiicidad.

Activos de contratos

Un activo de contrato es el derecho de la Concesionaria a recibir un pago a cambio de bienes o servicios
que la entidad ha transferido a un cliente.

Los costos de cumplir con un contrato elegible para capitalización como costos increméntales al obtener
un contrato se reconocen como un activo contractual. Los costos contractuales se capitalizan al ser
incurridos si se espera recuperar dichos costos. Los costos contractuales constituyen activos no corrientes
en la medida que se espera recibir los beneficios económicos de dichos activos en un periodo mayor a
doce meses. Los contratos se amortizan de forma sistemática y consistente con la transferencia al cliente
de los servicios una vez se han reconocido ios ingresos correspondientes. Los costos contractuales
capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la proyección de
los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.

Pasivos de contratos

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Concesionaria a transferir bienes o servicios a un
cliente, por los cuales la entidad ha recibido un pago por parte del cliente final, incluyen también el ingreso
diferido relacionado con bienes o servicios que se entregarán o prestarán en ei futuro, los cuales se fócturan
al cliente por adelantado, pero aún no están vencidos.

La Concesionaria reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de
cinco pasos establecido en la NIIF  15.

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

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

•  Paso 3. Determinación del precio de la transacción: E l precio de la transacción es el monto del pago al
que el grupo espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a
un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en representación de terceros.

•  Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato: E n un
contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la Corporación y sus subsidiarias distribuye
el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen la
consideración a la que la Corporación y sus subsidiarias espera tener derecho a cambio de cumplir
cada obligación de desempeño.
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•  Paso 5. R econocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Concesionaria cumple una obligación
de desempeño.

La Concesionaria cumple una obligación de desempeño y reconocen los ingresos a través del tiempo, si
se cumplen alguno de los siguientes criterios;

a. E l desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y tiene un derecho
exigióle al pago por el desempeño completado a la fecha.

b. E l desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se
crea o mejora.

c. E l cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la entidad
a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce
el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuando la Concesionaria cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o
servicios prometidos, crea un activo contractual por el monto de la consideración obtenida con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto del
ingreso reconocido, esto genera un pasivo contractual.

E l ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente y excluye los
montos recibidos en representación de terceros. La entidad reconoce ingresos cuando transfiere el control
sobre un bien o servicio a un cliente. E l ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA),
reembolsos y descuentos.

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la
entidad y que los ingresos y costos, si corresponde, se puedan medir de manera confiable.

Las actividades principales a partir de las cuales la Concesionaria genera ingresos por contratos con
clientes:

5.12.1. Contratos de concesión

Para las concesiones el modelo requiere que se creen dos activos financieros uno que corresponde a los
pagos por Administración, Operación y Mantenimiento de la concesión (AOM) y el otro por construcción de
las obras (E PC) en las que se invertirá estos activos financieros se miden con base en lo dispuesto por la
CINIIF  12 Acuerdos de concesión de servicios.

Para el reconocimiento del ingreso asociado a la actividad de construcción se toma como base la
certificación de los costos a través de la inspección de trabajos ejecutados, el cual será certificado por el
ingeniero externo contratado para tal fin.

E l resto de los ingresos reconocidos por peajes, que no remuneran la inversión y que actualmente están
diferidos para efectos de los estados financieros, serán considerados un activo financiero de concesión por
Administración, Operación y Mantenimiento el cual se medirá basado en los supuestos de tráfico y se
ajustarán por las revisiones de flujo de usuarios pactadas en el contrato.
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Concesionaria Vial
del Pacífico

5.13. Gastos

La Concesionaria reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación),
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

S e reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros
o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

6. Nuevas normas y enmiendas no adoptadas

Normas y enmiendas apiicabies a partir dei 1 de enero de 2020

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2019, se relacionan a continuación las enmiendas e
interpretaciones emitidas por el lAS B durante el año 2018, aplicables a partir del 1 de enero de 2020. E l
impacto de estas enmiendas e interpretaciones está en proceso de evaluación por parte de la
administración de Concesionaria, no obstante, no se espera que tengan un impacto significativo en los
estados financieros de Concesionaria.

Norma de

MiB
Marco conceptual para la
información financiera -
Modificaciones a las
referencias al Marco
Conceptual en las normas
NIIF .

' Tema de la norma o enmienda

Modificación completa al marco
conceptual anterior

Detalle

S e establece un nuevo marco
conceptual para las entidades que
aplican las NIIF  Plenas (Grupo 1) para
la elaboración de información
financiera de propósito general.

E l nuevo marco conceptual se
encuentra muchos más alineado con
las NIIF  vigentes e incorpora
conceptos no establecidos en el marco
anterior, tales como los objetivos y
principios de la información a revelar,
la unidad de cuenta, la baja en cuentas,
los contratos pendientes de ejecución,
entre otros.

E n las modificaciones a las
R eferencias al Marco Conceptual en
las Normas NIIF  se actualizan algunas
de dichas referencias y citas que forma
que hacen referencia al Marco
Conceptual de 2018 y se realizan otras
modificaciones para aclarar a qué
versión del Marco Conceptual se hace
referencia.

NIC  19 - Beneficios a los
empleados.

S e realizan modificaciones
relacionadas con los beneficios
post-empleo, planes de beneficios

La modificación requiere que una
entidad use suposiciones actuariales
actualizadas para determinar el costo
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1  Norma de información
1  financiera Tema de ia norma o enmienda Detalle

definidos - Modificación, R educción
0 Liquidación del Plan.

de los servicios del periodo presente y
el interés neto para el resto del periodo
anual sobre el que se informa después
de la modificación, reducción o
liquidación del plan cuando la entidad
mide nuevamente su pasivo (activo)
por beneficios definidos neto.

NIIF  3 - Combinaciones de
negocios.

Definición de negocio. Modifica la definición de negocio
establecida en la NIIF  3, concepto que
es fundamental para determinar si se
debe aplicar el método de la compra o
adquisición en una combinación de
negocios.

NIC  1 - Presentación de
estados financieros.
NIC  8 - Políticas contables,
cambios en las estimaciones
contables y errores.

S e modifica la definición de
materialidad e importancia relativa.

La modificación consiste en
proporcionar guías para ayudar a las
entidades a realizar juicios sobre
materialidad o importancia relativa, en
lugar de realizar cambios sustantivos
en la definición de material o con
importancia relativa. Por consiguiente,
en septiembre de 2017, lAS B emitió el
Documento de Práctica N." 2
"R ealización de J uicios sobre
Materialidad o Importancia R elativa".

CINIIF  23 - La incertidumbre
frente a los tratamientos del
impuesto a las ganancias.

Aclaración de la aplicación de
requisitos de reconocimiento y
medición de la NIC  12 cuando hay
incertidumbre sobre los
tratamientos fiscales.

E stos requisitos de reconocimiento y
medición se aplican a la determinación
de la ganancia o pérdida fiscal, bases
tributarias, pérdidas fiscales no
utilizadas, créditos fiscales no
utilizados y tasas de impuestos,
cuando hay incertidumbre sobre los
tratamientos de los impuestos según la
NIC  12.

7. Cambio en políticas contables

A excepción de los cambios mencionados a continuación, la Concesionaria ha aplicado consistentemente
las políticas contables para los periodos presentados en estos estados financieros.

NIIF  16 - Arrendamientos

La Concesionaria adoptó NIIF  16 retrospectivamente modificada a partir del 1 de enero de 2019, sin
reexpresión de las cifras comparativas para el periodo de 2018, lo cual es permitido de acuerdo con las
disposiciones transitorias de la nueva norma. Las reclasificaciones y ajustes derivados de las nuevas
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disposiciones sobre arrendamientos se reconocieron en el estado de situación financiera el 1 de enero de
2019.

Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo en la fecha en que el
activo es arrendado y está disponible para uso por parte de la E ntidad. Cada pago de arrendamiento se
asigna entre el pasivo y el costo financiero. E l costo financiero es reconocido en el estado de resultados
durante el período del arrendamiento. Los activos por derecho de uso se deprecian durante el periodo más
corto entre la vida útil del activo o hasta el final del plazo del arrendamiento, sobre una base de línea recta.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento se miden inicialmente sobre la base del valor
presente.

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se
reconocen en línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor comprenden equipos
informáticos y pequeños artículos de mobiliario de oficina.

Ajustes reconocidos en la adopción de NIIF  16

Tras la adopción de la NIIF  16, la Concesionaria reconoció pasivos por arrendamiento relacionados con
arrendamientos que se clasificaron previamente como "arrendamientos operativos" bajo los principios de
la NIC  17 - Arrendamientos. E stos pasivos se midieron al valor presente de los pagos de arrendamiento
restantes, descontados usando la tasa de endeudamiento incremental de cada E ntidad a partir del 1 de
enero de 2019.

Para algunos derechos de uso asociados a los activos por arrendamientos de propiedad, planta y equipo
fueron medidos de forma retrospectiva como si las nuevas reglas siempre se hubieran aplicado, para otros
activos con derecho de uso se midieron al monto igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el monto
de cualquier pago propagado o acumulado relacionado con el arrendamiento reconocido en el balance al
31 de diciembre de 2018. No hubo contratos de arrendamiento onerosos que hubieran requerido un ajuste
a los activos de derecho de uso en el reconocimiento inicial.

Impacto por el reconocimiento de NilF  16

Impacto al 1 de enero de 2019
Activo
Derecho de uso E dificios (Nota 15) 816.239
Total impacto NIIF  16 en el activo 816.239

Pasivo
Pasivo por arrendamientos 816.239
Total impacto NIIF  16 en el pasivo 816.239

Al aplicar la NIIF  16 por primera vez, la Concesionaria usó las siguientes opciones prácticas permitidas por
la norma;

•  E l uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con características
razonablemente similares.
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•  La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de menos de
12 meses al 1 de enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo.

•  La exclusión de los costos directos iniciales para la medición de los activos de derechos de uso a la
fecha de la aplicación inicial, y

•  E l uso de retrospectiva en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene
opciones de extender o terminar el arrendamiento.

8. J uicios y estimaciones contables significativos en ia aplicación de las políticas contables

La preparación de los estados financieros de la Concesionaria de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información F inanciera aceptadas en Colombia requiere que la Gerencia realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los montos de activos, pasivos
y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como ios ingresos y gastos del año.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afectado.

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones; en este sentido, la incertidumbre sobre tales
suposiciones y estimaciones puede dar lugar a resultados que requieran en períodos futuros un ajuste
significativo al importe en libros del activo o del pasivo afectado.

A continuación, se describen las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de estimaciones
de incertidumbres a la fecha sobre la que se informa, que tienen un riesgo significativo de ocasionar ajustes
de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio.

Deterioro de los activos no financieros

E xiste deterioro cuando el valor contable de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su
importe recuperable, el cual es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en
uso. E í cálculo del valor razonable menos los costos de venta, se basa en la información disponible para
operaciones de venta vinculantes de activos similares llevadas a cabo en condiciones de igualdad o en
precios de mercado observables menos los costos necesarios para dar de baja el activo. E l cálculo del
valor en uso se basa en un modelo de descuento de flujos de efectivo. Los flujos de efectivo se obtienen
del presupuesto para los próximos cinco años y no incluyen las actividades de reestructuración a las que
la Concesionaria aún no se ha comprometido, ni inversiones futuras significativas que aumentarán el
rendimiento del activo de la unidad generadora de efectivo que se está analizando. E l importe recuperable
es muy sensible a la tasa de descuento utilizada en el modelo de descuento de flujos de efectivo, a las
entradas de flujos futuros esperados y a la tasa de crecimiento utilizada en la extrapolación.

Impuestos

E xisten incertidumbres con respecto a la interpretación de las complejas normativas fiscales, a los cambios
en las leyes fiscales y respecto al importe y el plazo de los resultados fiscales futuros. Dada la amplia gama
de relaciones empresariales y la naturaleza a largo plazo y complejidad de los acuerdos contractuales
existentes, las diferencias que surjan entre los resultados reales y las hipótesis realizadas, o los cambios
futuros en tales hipótesis, podrían requerir ajustes futuros a los ingresos y gastos por impuestos ya
registrados. La Concesionaria establece provisiones, con base en estimaciones razonables, por las
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posibles consecuencias de las inspecciones de las autoridades fiscales. E l importe de tales provisiones se
basa en varios factores, como la experiencia de inspecciones fiscales anteriores y las diferentes
interpretaciones de la normativa fiscal realizadas por la Concesionaria y la autoridad fiscal correspondiente.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las pérdidas fiscales pendientes de compensar
en la medida en que sea probable que vaya a haber un beneficio fiscal contra el que puedan utilizarse tales
pérdidas. La determinación del importe de los activos por impuestos diferidos que se pueden registrar
requiere la realización de importantes juicios por parte de la Dirección, con base en el plazo probable y al
nivel de los beneficios fiscales futuros, junto con las estrategias de planificación fiscal futuras.

Valor razonable de los instrumentos financieros

Cuando el valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros registrados en el estado
de situación financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración
que incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo.

Negocio en marcha

La Gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. E n la realización de
este juicio, la Gerencia considera la posición financiera actual de la Concesionaria, sus intenciones
actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y
analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras la Concesionaria. A la fecha de este informe,
no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la Concesionaria no tenga la
habilidad para continuar como negocio en marcha.

9. Administración y gestión dei riesgo

Las actividades de la Concesionaria la exponen a una variedad de riesgos financieros; riesgo de mercado
(incluyendo el riesgo de valor razonable por tasa de interés, riesgo de flujo de caja por tasas de interés y
riesgo de precio), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y a riesgos operacionales y legales.

La Concesionaria se encuentra expuesta a un conjunto de riesgos inherentes a su negocio, que se
gestionan mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición y supervisión, buscando mitigar y
manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos
adversos.

La J unta Directiva es el máximo estamento responsable en conocer y comprender los riesgos que asume
la entidad. Define las políticas en materia de administración de riesgo y establece las estrategias de gestión,
para que cada administración cuente con líneas claras y precisas de gestión de riesgo.

9.1. R iesgo de liquidez

E l riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones adquiridas con
los clientes y contrapartes del mercado financiero en cualquier momento, moneda y lugar, para lo cual la
Concesionaria mantiene un seguimiento constante de las proyecciones de caja, tanto de corto como de
largo plazo para mantener un nivel de liquidez adecuada y acorde a las estimaciones.

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros restantes al término del
periodo sobre el que se informa, incluyendo los pagos estimados del interés y excluyendo el impacto de
los acuerdos de compensación:
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A 30 de junio de 2020

Pasivos
financieros no
derivados

Préstamos
bancarios

Pasivos por
arrendamientos
financieros

Total

Valor en
libros

618.846

Total Hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 5 años

1.414.760.818 1.414.760.818

618.846

1.415.379.664 1.415.379.664

821.659

821.659

618.846

1.413.939.169

618.846 1.413.939.159

A 31 de diciembre de 2019

Pasivos
financieros no
derivados

Préstamos
bancarios

Pasivos por
arrendamientos
financieros

Total

Valor en
libros

689.105

Total

1.117.815.745 1.117.815.745

689.105

1.118.504.850 1.116.504.850

Hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 5 años

999.844

999.844

689.105

1.116.815.901

689.105 1.116.815.901

Los flujos de entrada/salida revelados en la tabla anterior representan los flujos de efectivo contractuales
no descontados relacionados con los pasivos financieros mantenidos para propósitos de administración del
riesgo y que por lo general no se cierran antes del vencimiento contractual. La revelación muestra montos
de flujo de efectivo netos para los derivados que se liquidan en efectivo y flujos de entrada y de salida de
efectivo brutos para los derivados que se liquidan simultáneamente en efectivo bruto, por ejemplo, los
contratos a término en moneda extranjera.

Como información complementaria para el riesgo de liquidez es importante anotar que a junio 30 de 2020
y diciembre 31 de 2019, la Concesionaria no poseía cupo de crédito aprobado.

9.2. R iesgo de crédito

E l riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Concesionaria, si un cliente o
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina,
principalmente, de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Concesionaria.
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E xposición ai riesgo de crédito

La exposición máxima al riesgo de crédito para préstamos y partidas por cobrar a la fecha del periodo sobre
que se informa es el siguiente:

2020-06 2019-12

410.135.993 424.025.345

58.179.221 63.873.641

20.838.784 12.839.924

2.515.718.577 1.948.545.049

3.004.872.575 2.449.283.959

E fectivo y equivalentes al efectivo (Nota 11)
instrumentos financieros medidos al valor
razonable

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activo F inanciero Concesionado

Total

E fectivo y equivalentes al efectivo

La Concesionaria mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $276.034.627 al 30 de junio de 2020
(diciembre 31 de 2019: $103.320.896), que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por
estos activos. E l efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras,
que están calificadas entre el rango AAA, según las agencias calificadoras BR C investor S ervices y F itch
R atings.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La exposición de la Concesionaria del riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las
características individuales de cada cliente.

Las cuentas por cobrar comerciales son monitoreadas permanentemente, ya que se relacionan
directamente con su objeto social ya sea como clientes, proveedores o contratistas.

9.3. R iesgo de tasa de interés variable

E l riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero, pueda fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio de
tales préstamos. La exposición de la Concesionaria a dicho riesgo se refiere básicamente a las obligaciones
que la entidad tiene con tipos de tasa de interés variable.

Análisis de sensibilidad

Los siguientes son los análisis de sensibilidad, basados en el comportamiento de las tasas en el mercado,
durante el periodo expuesto:

A 31 de diciembre, los saldos de las obligaciones financieras a tasas variables son:

2020-06 2019-12

Préstamos bancarios

Obligaciones por arrendamiento financiero 618.846 689.105
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Obligaciones financieras con entidades relacionadas 821.658 999.844

Total obligaciones financieras corrientes 1.440.504 1.688.949

Obligaciones financieras con entidades relacionadas 1.413.939.159 1.116.815.901

Total pasivos financieros no corrientes 1.413.939.159 1.116.815.901

E l comportamiento de las tasas variables durante el periodo a junio 2020 fue:

Tasa Al cierre Mínima Máxima

IPG+ 8% (E FE CTIVA) 11,08% 11,08% 12.17%

IBR  NATV* + 4% 6,45% 6,45% 8,38%

De acuerdo con estos datos, el análisis de sensibilidad al cambio de tasas variables es:

Costo por Diferencias Diferencia
Descripción Obligación intereses con tasa con tasa

financieros mínima máxima

Obligaciones al IPG
Obligaciones al I6R

830.939.159

583.000.000

37.123.259

23.180.628

O

4.813.669

3.655.360

534.064

1.413.939.159 60.303.887 4.813.669 4.189.424

Diciembre 2019

E l comportamiento de las tasas variables durante el periodo 2019;

Tasa Al cierre Mínima Máxima

IPC+ 8%
(E FE CTIVA)
IBR  NATV* + 4%

12,15%

8,38%

R esultado del análisis de sensibilidad:

11,25%

8,32%

12.17%

8,40%

Descripción Obligación
Costo por
intereses

financieros

Diferencias
con tasa
mínima

Diferencia
con tasa
máxima

Obligaciones al
IPG
Obligaciones al
IBR

533.815.901

583.000.000

36.791.212

40.740.702

2.397.292

180.608

57.766

636.594

1.116.815.901 77.531.914 2.577.900 694.360
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9.4. R iesgos operacionales

La totalidad de los activos tanto fijos como de infraestructura, para las obras que desarrolla, se encuentran
adecuadamente cubiertos de los riesgos operativos por pólizas de seguros y, se han adoptado
procedimientos para salvaguarda de sus bienes y de seguridad de su personal; contenidos en las políticas
institucionales.

E n la administración de la vía concesionada, se aplican controles para asegurar que la malla vial se
mantenga en óptimas condiciones de uso y seguridad.

Para el recaudo de peajes, se viene implementando un sistema de peaje electrónico a través del cual se
optimiza el proceso de circulación vehicular y el recaudo por concepto de peaje.

9.5. R iesgo legal

E l R iesgo legal es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a
indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones
contractuales.

La Concesionaria realiza de manera periódica y opórtuna el reporte de las obligaciones legales y
contractuales a su cargo, las cuales son constantemente monitoreadas. De igual manera, se está en
permanente actualización de normativas, no solo a través de la consulta de noticias y publicaciones en la
gaceta oficial, sino también mediante los boletines de actualización normativa que recibe la Concesionaria.
A la fecha la Concesionaria no ha sido sancionada ni ha sido obligada a indemnizar ningún tipo de daños.

E l riesgo legal, surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de
actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución
de contratos o transacciones.

La exposición a este riesgo se encuentra cubierto con el procedimiento de contratación, en el cual participan
tanto el área administrativa (encargada de pagos) y el área jurídica. E n una primera medida, todos los
requerimientos llegan al área administrativa que, de conformidad con la cuantía, realiza orden de compra
o pasa al área jurídica para elaboración de contrato. E l segundo control se ve al momento del pago, ya que
no se realizan sin soportes que den cuenta de la formalidad de la relación. Aunado a lo anterior, en todos
los contratos se incluyen las cláusulas relacionadas con prevención de LAFT, ABAC, tratamientó de datos,
garantías y resolución de controversias, cubriendo la responsabilidad de la compañ ía.

10. E stimación de vaiores razonables

E l valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos se basa en
precios de mercado cotizados al cierre de la negociación en la fecha de cierre del ejercicio. S i un
movimiento significativo en el valor razonable ocurre luego del cierre de la negociación hasta la medianoche
en la fecha de cierre del ejercicio, se aplican técnicas de valoración para determinar el valor razonable.

E l valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina
mediante técnicas de valoración. La Concesionaria utiliza una variedad de métodos y asume que se basan
en condiciones de mercado existentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. La Concesionaria puede
utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos que no posean mercados activos. Dichos
modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de valoración generalmente aceptadós en el sector
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financiero. Algunos insumos de estos modelos pueden no ser observables en el mercado y por lo tanto se
estiman con base en suposiciones.

La salida (resultado) de un modelo siempre es una estimación o aproximación de un valor que no puede
determinarse con certeza y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los
factores pertinentes a las posiciones de la Concesionaria. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso
de ser necesario, para permitir factores adicionales, incluidos riesgos del modelo, riesgos de liquidez y
riesgos de contraparte.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles;

•  Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición

•  Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean
observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente

•  Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo.

E l nivel en la jerarquía del valor razonable, dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica en
su totalidad, se determina con base en la entrada del nivel más bajo que sea significativa para la medición
del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con relación a la
medición del valor razonable en su totalidad. S i una medición del valor razonable utiliza entradas
observables que requieren ajustes significativos con base en entradas no observables, dicha medición es
una medición de Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada particular a la medición del valor
razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como "observable" requiere un juicio significativo por parte de la
Concesionaria; la Concesionaria considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están
disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, que son confiables y verificables, que no
tienen derechos de propiedad y que son proporcionados por fuentes independientes que participan
activamente en el mercado en referencia.

Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son aquellas que las normas contables NIIF
requieren o permiten en el estado de situación financiera al final de cada periodo contable. La siguiente
tabla analiza, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos (por clase) de la Concesionaria
medidos al valor razonable a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 sobre bases recurrentes.

A 30 de junio de 2020

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos a valor razonable con ajuste
a resultados

Carteras colectivas - 58.179.221 - 58.179.221
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del Pacífico

Total activos medidos a valor
razonable sobre bases recurrentes

- 58.179.221 - 58.179.221

A 31 de diciembre de 2019

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos a valor razonable con ajuste
a resultados

Carteras colectivas - 63.873.641 - 63.873.641

Total activos medidos a valor
razonable sobre bases recurrentes

- 63.873.641 - 63.873.641

Valor razonable de los activos no medidos a valor razonable

A continuación, se presenta una comparación del valor en libros y el valor razonable de cada clase de
instrumentos financieros que la Concesionaria presenta en sus estados financieros;

A 30 de junio de 2020 A 31 de diciembre de 2019

Activos

E fectivo y equivalentes de
efectivo

E fectivo restringido
Cuentas por cobrar

Totai activos

Vaior en
iibros

276.034.627

134.101.366

20.838.784

430.974.778

Vaior
razonabie

276.034.627

134.101.366

20.838.784

430.974.778

Vaior en
iibros

103.320.896

320.704.449

12.839.924

436.865.269

Vaior
razonable

103.320.896

320.704.449

12.839.924

436.865.269

Pasivos

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar

Totai pasivos

1.415.379.664

109.398.066

1.415.379.664

109.398.066

1.118.504.850

143.022.741

1.118.504.850

143.022.741

1.524.777.730 1.524.777.730 1.261.527.591 1.261.527.591

E l valor razonable de los activos y de los pasivos se determina con base en el importe al que el instrumento
podría ser intercambiado en una transacción entre partes interesadas, distinta a una venta forzada o por
liquidación. Para estimar los valores razonables se utilizaron los siguientes métodos e hipótesis:

•  Para el efectivo y equivalentes al efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los otros
pasivos corrientes el valor razonable se corresponde con el valor en libros debido en gran parte a los
vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.
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Concesionaria Vial
dei Pacífico

Los préstamos y créditos a largo plazo con tasa de interés fija y variable se evalúan por la
Concesionaria en función de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de riesgo
específicos de la entidad, la solvencia individual del cliente y las características de riesgo del proyecto
financiado. Con base en esta evaluación, se incluyen los deterioros por pérdidas esperadas de estos
saldos a cobrar. A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los valores en libros de estas cuentas
por cobrar netas de deterioro, no son materialmente diferentes a sus valores razonables.

E l valor razonable de los instrumentos no cotizados, préstamos bancarios y otros pasivos financieros,
obligaciones por arrendamiento financiero, así como otros pasivos financieros no corrientes se estiman
descontando los flujos de efectivo futuros utilizando tasas actualmente disponibles para deudas cuyas
condiciones, riesgo de crédito y restantes vencimientos son similares.

11. E fectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprenden lo
siguiente;

2020-06 2019-12

Corriente No corriente Corriente No corriente

E fectivo en caja $6.000 $ $5.700 $

S aldos en bancos Disponible (1) $ 1.241.496 - $ 17.053.196

S aldos en bancos R estringido (2) $ 70.353.369 $ 86.262.001

S ubtotal 71.600.866 - 103.320.896 -

E fectivo restringido (2) $338.535.127 $ 320.704.449

Total efectivo y equivalente de
efectivo $71.600.866 $338.535.127 $ 103.320.896 $ 320.704.449

(1) E l saldo en bancos corresponde a los dineros depositados en las cuentas bancadas tanto de la
Concesionaria como del patrimonio autónomo. E l efectivo en bancos devenga intereses a tasas
variables basadas en las tasas de los depósitos bancarios diarios.

A continuación, se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por los agentes
calificadores de riesgo independientes de las principales instituciones financieras en la cual la
Concesionaria mantiene fondos en efectivo:

2020-06 2019-12

AAA S  410.129.993 424.019.645

S in calificación 6.000 5.700

$  410.135.993 424.025.345

(2) E l efectivo restringido se determina de acuerdo con los términos contractuales establecidos en el
contrato suscrito entre la Concesión y ANI, la porción corriente corresponde a las cuentas de
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interventoria, supervisión y soporte contractual que manejan pagos de las facturas mensuales y
trimestrales por la autorización de la ANI.

La parte no corriente corresponde a los recaudos de peajes y Aportes ANI, que de acuerdo con los
términos contractuales solo serán disponibles para la concesión al momento de la entrega de cada una
de las unidades funcionales según su proporción contractual.

A continuación, se detalla el efectivo y equivalente de efectivo corriente y no corriente;

E ntidad

Cajas menores

Banco de Occidente

Banco de Occidente

Banco Av Villas

Banco Bogotá

Banco Bogotá

2020-06

6.000

12.573.040

134.101.366

Banco de Occidente 161.037.148

102.241.345

120.946

56.147

410.135.993

2019-12

5.700

17.210.638

119.917.257

166.291.185

100.382.726

8.453.147

11.764.692

424.025.345

Destinación

Disponible en cajas menores a nombre de gerencias

E fectivo para actividades de redes y predios

corresponde a recaudo de peaje

S ubcuentas ANI para pago de interventoria, soporte
contractual, amigable composición. Aportes ANI
(vigencias futuras 2018), excedentes ANI, cuenta
proyecto y obras menores

Aportes ANI (vigencias futuras) del 2019
Disponible consignado para pagos E PC-proveedores
y otros
S ubcuentas remanentes

12. Instrumentos financieros medidos ai valor razonable

A continuación, ei detalle de los Instrumentos financieros medidos ai valor razonable al 30 de junio de 2020
y 31 de diciembre de 2019:

Corto plazo

F ideicomisos de inversión

Total activos financieros a valor razonable

2020-06 2019-12

58.179.221 63.873.641

58.179.221 63.873.641

Los fideicomisos de inversión corresponden a derechos fiduciarios que se encuentran representados en
recursos coiocados en carteras colectivas y fondos de iiquidez.

La Concesionaria posee instrumentos financieros representados en carteras colectivas con restricción de
uso relacionados con aportes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), así como el recaudo de
peajes, que sólo pueden ser utilizados en el momento en que se cumplan todas las condiciones
establecidas en los contratos de concesión.

Más de 1 mes y no más de 3 meses
Más de 3 meses y menos de un año

2020-06

58.179.221

2019-12

63.873.641
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Más de un año
Total activos financieros por vencimiento 58.179.221 63.873.641

A continuación, se presenta un detalle de la calidad crediticia determinado por agentes calificadores de
riesgos independientes de las principales contrapartes en títulos de deuda en los cuales la Concesionaria
tiene activos financieros;

AAA
Totai

2020-06
58.179.221
58.179.221

2019-12
63.873.641
63.873.641

a) E l detalle de inversiones en carteras colectivas corresponde a:

Cartera Colectiva Moneda

C.C .A. R enta Plus COR

C.C .A. Confianza Plus COR
Totai

Nivei de
J erarquía

Método de
vaioración

Precio

Precio

2020-06

9.043.363

49.135.858
58.179.221

2019-12

41.429.949

22.443.692
63.873.641

13. Deudores comerciaies y otras cuentas por cobrar

A continuación, se presentan los saldos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 30 de
junio:

Promesas de compraventa (1)
Otras cuentas por cobrar (2)
Cuentas por cobrar a la ANI (3)
Total deudores comerciales y otras

cuentas por cobrar

2020-06 2019-12

17.226.599 11.865.859
208.132 163.684

3.404.053 810.381

20.838.784 12.839.924

(1) Anticipos para adquisición de predios.

(2) Cuenta por cobrar por concepto principalmente de incapacidades y otros.

(3) Cuenta por cobrar generada por la Concesionaria a la ANI por los intereses por mora en pago
honorarios del tribunal de arbitramento, intereses remuneratorios atraso en pago reembolso de fondeos
adicionales e intereses remuneratorios atraso en pago compensación especial por la no instalación del
peaje Ancón S ur.

14. Activo F inanciero de Concesión

E l saldo de los activos netos reconocidos sobre contratos de concesión a 30 de junio de 2020 y 31 de
diciembre de 2019 comprende lo siguiente:
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2020-06 2019-12

Activos F inancieros Concesionado

Totai $ 2.515.718.577 1.948.545.049

A continuación, se presenta el movimiento de los ingresos y costos incurridos en la etapa de construcción
de contratos de concesión;

Ingresos acumulados capitalizados como activos financieros registrados en ei estado de resultados
y deterioro causado:

Concepto Importe
S aldo diciembre 2018 967.725.046

Pagos recibidos

Adiciones por rendimiento asociado al componente de g2g 290
financiación
Adiciones por diferencial bruto según política NIIF  15 853.625.675
Ajustes cambios en el diferencial bruto 33.022.606
Deterioro -753.568
S aldo diciembre 2019 1.948.545.049

Pagos recibidos

Adiciones por rendimiento asociado al componente de gg 275 046
financiación
Adiciones Costos + DOB 499.179.371
Deterioro -280.890

S aldo junio 2020 2.515.718.577

E l activo financiero concesionado representa la mejor estimación a la fecha de los estados financieros, del
valor de importes por cobrar en concepto de retribución contractual del Proyecto Pacífico 1, atribuidos a
cada una de las dos principales obligaciones de desempeño establecidas en el contrato de concesión
(CapE x y OpE x - ver Nota 5.5). Para el cálculo periódico del valor razonable de esta estimación se toman
en consideración variables y parámetros intrínsecos y extrínsecos durante el período de concesión, dentro
de ios cuales destacan por su relevancia: 1) proyección de Inflación, 2) proyección de comportamiento del
tipo de cambio, 3) proyección de los costos por la ejecución de la obra civil y 4) la proyección de los costos
de administración, operación y mantenimiento.

15. Propiedades, planta y equipo

E l siguiente es un resumen de las propiedades, planta y equipo de la Concesionaria:

2020-06 2019-12

^  6.065.671 5.931.715
Depreciación acumulada (3.17O.IO6) (2.782.629)
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Total
2.895.564 3.149.086

E l siguiente es el movimiento de las propiedades, planta y equipo de la Concesionaria para los periodos
informados:

E quipo de
oficina,

enseres y
accesorios

E quipo
informático,

de
comunicación

V redes Vehículos

Movilización,
Maquinaria,

Planta y
E quipo en

Móntale
E dificios bajo

NIIF16 Total

Costo:

S aldo al 1 de enero de 2019 $ 175.676 1.593.130 2.386.560 55.790 4.211.156
Compras o gastos capitalizados

(neto) 4.971 92.667 577.852 290.780 816.239 1.782.509

Ventas / bajas (neto) _ . (61.950) _ (61.950)

S aldo al 31 de diciembre de 2019 180.647 1.685.797 2.902.462 346.570 816.239 5.931.715
Compras o gastos capitalizados

(neto) - 11.914 192.180 - 2.041 206.135

Ventas / bajas (neto) (10.229) (61.950) (72.179)

S aldo al 30 de junio de 2020 180.647 1.687.482 3.032.692 346.570 818.280 6.065.671

Depreciación Acumuiada:

S aldo al 1 de enero de 2019 (111.788) (560.431) (1.140.236) (22.442) (1.834.897)
Depreciación dei ano con cargo a

resultados (19.038) (337.299) (479.298) (18.871) (153.111) (1.007.617)

Ventas / bajas (neto) .  . - 59.885 _ 59.885

S aldo al 31 de diciembre de 2019 (130.826) (897.730) 1.559.649 (41.313) (153.111) (2.782.629)
Depreciación del año con cargo a

resultados (3.578) (134.294) (220.693) (16.526) (84.566) (459.657)

Ventas / bajas (neto) - 10.229 61.950 72.179

S aldo ai 30 de junio de 2020 (134.404) (1.021.795) (1.718.392) (57.839) (237.677) (3.170.107)

S aldo neto:

S aldo al 1 de enero de 2019 63.888 1.032.699 1.246.324 33.348 2.376.259

S aldo ai 31 de diciembre de 2019 49.821 788.067 1.342.812 305.257 663.128 3.149.085

S aldo al 30 de junio de 2020 $ 46.243 665.687 1.314.300 288.731 580.603 2.895.564

Actualmente no hay restricciones relacionadas con las propiedades, planta y equipo.

Las variaciones más representativas de propiedades, planta y equipo corresponden a:

Todas las propiedades, planta y equipo de la Concesionaria son de uso propio para la prestación o
suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos, se esperan usar durante más de un
periodo.
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Durante los periodos informados no ha presentado pérdidas por deterioro del valor ni ha sido necesario
efectuar provisión para su protección.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de bienes de propiedades, plantas y equipos se reconocen
como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable
del activo.

Para los periodos informados por la Concesionaria no cuenta con propiedades de inversión.

Al 30 de junio de 2020, la Concesionaria presenta propiedades, planta y equipo en uso, totalmente
depreciados por $1.202.751.

16. Activos Intangibles

Los activos intangibles al cierre del 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son;

E studios y
proyectos

S oftware y
licencias con
vida útil finita

Total

Costo

S aldo a 31 de diciembre de 2018 168.000 127.080 295.080

Adiciones - Compras 72.499 72.499

S aldo al 31 de diciembre de 2019 168.000 199.579 367.579

Adiciones - Compras 39.430 39.430

S aido al 30 de junio de 2020 168.000 239.009 407.009

Amortización acumulada

S aldo a 31 de diciembre de 2018 - •29.046 -29.046

Amortización del periodo - -76.221 -76.221

R etiro - Bajas - - -

S aido ai 31 de diciembre de 2019 - -105.267 -105.267

Amortización del periodo - -26.991 -26.991

R etiro - Bajas - - -

S aido ai 30 de junio de 2020 - -132.258 -132.258

S aldo neto

S aldos a 31 de diciembre de 2019 168.000 94.312 262.312

S aldos a 30 de junio de 2020 168.000 106.751 274.751

Los montos anteriores no están sujetos a limitaciones ni restricciones.
Las variaciones más representativas de los activos intangibles corresponden a adquisición de licencias
S AP, antivirus, AutoCAD y licénciamiento de software.
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17. Activos y pasivos por impuestos corrientes

E l siguiente es un detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes al 30 e junio de 2020 y 31 de
diciembre de 2019:

Anticipo impuesto de renta
R etenciones en la fuente por renta
Total activos por impuestos corrientes

Pasivos por impuestos corriente
Compensación de Impuestos
Total pasivos por impuestos corrientes

2020-06 2019-12

829.903 789.384

0 117.443

829.903 906.827

2020-06 2019-12

0 553.069

0 -553.069

0 0

18. Otros activos no financieros

E n esta categoría se clasifican los siguientes activos:

2020-06 2019-12

Pólizas de seguro
Total otros activos no

financieros

Corriente No corriente Corriente
No

corriente

58.446 4.001.082 36.844 4.315.400

58.446 4.001.082 36.844 4.315.400

Corresponde a las pólizas obligatorias estipuladas en el Contrato de Concesión por los conceptos de: F iel
cumplimiento, F iel cumplimiento pago de salarios y prestaciones sociales, Calidad y estabilidad de obra.
Calidad de equipos, vehículos y R esponsabilidad civil extracontractual y Obra civil.

19. Impuesto a las ganancias.

a. Componentes del gasto por impuesto a las ganancias:

E l gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre
de 2019 comprende lo siguiente:

2020-06 2019-12

Impuesto de renta del periodo corriente 84.036
553.069
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S obretasa impuesto de R enta

S ubtotal impuestos período corriente

Impuestos diferidos
Impuestos diferidos netos del periodo
S ubtotal de Impuestos diferidos
Total

84.036 553.069

78.028.810 126.624.573

78.028.810 126.624.573

78.112.846 127.177.642

b. R econciliación de ia tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarías y ia tasa
efectiva:

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañ ía estipulan que en Colombia;

•  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Crecimiento 2010 de 2019, la tarifa de impuesto sobre
la renta para los años 2020, 2021, 2022 y siguientes es el, 32%, 31% y 30%, respectivamente.
Adicionalmente, para las entidades financieras que obtengan en el periodo una renta gravable igual
o superior a 120.000 UVT aplican unos puntos adicionales de impuesto de renta del 4% para el año
2020 y del 3% para los años 2021 y 2022.

•  E n el año el año 2019, la base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al
1,5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta
presuntiva).

•  Con la Ley de Ley de Crecimiento 2010 de 2019 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio
liquido del último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior para el año 2020, y al 0% a partir
del año 2021.

•  Para los periodos gravadles 2020 y 2021, se crea el beneficio de auditoría para los contribuyentes
que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de
renta del año inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de
renta quedará en firme dentro los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación,
respectivamente.

A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias
que obtuvieren en los 12 periodos gravadles siguientes.

•  Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravadles siguientes.

•  E l impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.

De acuerdo con la NIC  12 párrafo 81 literal (c) el siguiente es el detalle de la conciliación entre el total de
gasto de impuesto a las ganancias de la Compañ ía calculado a las tari^s tributarias actualmente vigentes
y el gasto de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos
terminados el 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

Página 34



Concesionaria Vial del Pacifíco S J V.S . COVIPACIFICO S .̂S .
Notas a los E stados ñnancieros a 30 de junio de 2020 con cifras comparativas a diciembre de 2019
(E n miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario]

Concesionaria Vial
del Pacifico

Más o (menos) impuestos que
aumentan (disminuyen) el impuesto
teórico:

Gastos no deducibies

Ganancias ocasionales con tasas
tributarías diferentes

E fecto en el impuesto diferido por cambios
en las tasas tributarías

Descuentos tributarios

Total, gasto por impuesto a las
ganancias del período (*)

2020-06

O

-8.758

-5.081.868

-12.916

78.112.846

2019-12

-769.670

-7.579

-11.971.608

127.177.642

(*) E l total corresponde al gasto de impuesto sobre la renta calculado mediante el sistema de renta líquida
más el gasto por impuesto diferido calculado por concepto de ganancia ocasional.

Impuesto de renta y complementarios 2020-06 % 2019-12 %

R esultado antes de impuestos 260.051.212 424.019.694

Impuesto teórico 83.216.388 139.926.499

Más partidas conciliatorias que incrementan la renta
- 0%

Gastos no deducibies
-

Menos partidas conciliatorias que disminuyen la renta 259.720.868 lOOVo 422.353.712 100%

Ingresos no constitutivos de renta 259.720.868 422.353.712

Otros gastos deducibies

R enta liquida ordinaria del ejercicio 330.344 0% 1.665.982 0%

Ingresos por ganancias ocasionales 39.810 0% 32.951 0%

Tasa de impuesto de renta 0 33%
Tasa sobretasa de renta 0 4%

Tasa impuesto ganancias ocasionales 0 10%

Impuesto de renta 83.899 0% 549.774 0%.
Impuesto sobretasa de renta - 0% 0%.
Impuesto ganancia ocasional - 0% 3.295 0%

Impuesto corriente 83.899 553.069 0%

Detalle del gasto corriente y diferido

Página 35



Concesionaria Vial del Pacífico S .A.S . COVIPACIFICO S .A.S .
Notas a los E stados financieros a 30 de junio de 2020 con cifras comparativas a diciembre de 2019
(E n miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Concesionaria Vial
del Pacífico

Impuesto corriente ajustes años anteriores

Impuesto corriente, sobretasa de renta y ganancia
ocasional

Impuesto diferido
Impuesto sobre la renta

83.899

78.028.947

553.069

126.624.573

78.112.846 30% 127.177.642 30%

c. Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria:

Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF  y las bases de los mismos
para efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y
registrados por los años terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 con base en las
tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se
revertirán:

2020-06
E fecto en
resultados

2019-12

Otros activos

Otros pasivos
Total, Impuesto diferido activo

434.530.337

20.640.489

455.170.826

109.637

459.524

569.161

335.435

20.180.965

20.516.400

2020-06
E fecto en
resultados

2019-12

Otros Pasivos -434.908.014 0 822.749

Activo Intangible -321.748.880 -78.028.198 -243.151.522

Propiedad planta y E quipo -245.484 -612 244.872

Total, impuesto diferido pasivo
Total, Impuesto diferido pasivo

-756.902.378

-301.731.552

-78.028.810 -244.219.143

-223.702.743

Para efectos de presentación en el E stado de S ituación F inanciera, la Compañ ía realizó la compensación
de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo dispuesto en el párrafo 74 de la NIC  12,
considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal
de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.

d. Incertídumbres en posiciones fiscales:

La Compañ ía al 30 de J unio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no presenta incertídumbres fiscales que
le generen una provisión por dicho concepto, teniendo en cuenta que el proceso de impuestos de renta y
complementarios se encuentra regulado bajo el marco tributario actual. Por consiguiente, no se prevén
impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las autoridades tributarias o por la existencia de
incertídumbres relacionadas con posiciones tributarias aplicadas por la Compañ ía.
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e. Ley de Crecimiento E conómico - (R eforma tributaria)

E n diciembre de 2018 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 1943 disminuyéndose
gradualmente la tarifa del impuesto a las ganancias y reduciéndose gradualmente la tarifa para la
liquidación de la renta presuntiva hasta su eliminación a partir del año 2021, entre otras varias reformas.

Dada la inexequibilidad de la Ley 1943 a partir del 1° de enero de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 27
de diciembre de 2019 la Ley 2010, o Ley de Crecimiento E conómico, a través de la cual recoge las
disposiciones a favor contenidas en la Ley 1943 de 2018 y que se consideraron esenciales para el
crecimiento económico y la competitividad en el país; igualmente introduce algunas modificaciones. A
continuación, algunos de los aspectos relevantes;

•  Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados
en el año gravable, que guarden relación de causalidad con la generación de renta (salvo el
impuesto de renta); será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF),
independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de renta.

• E l 50% del impuesto de industria y comercio, podrá ser tratado como descuento tributario en el
impuesto sobre la renta en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida que
tenga relación de causalidad con su actividad económica. A partir del año 2022 podrá ser descontado
al 100%.

• Continúan como descuentos tributarios (i) E l IVA pagado en la importación, formación, construcción
o adquisición de activos fijos reales productivos incluidos los servicios necesarios para su
construcción y puesta en marcha; este descuento únicamente podrá ser utilizado por los
responsables del impuesto sobre las ventas, (ii) E l impuesto de industria y comercio en los términos
señalados en el inciso anterior.

• E n relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes modificaciones:

a. S e incrementó al 10% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos no gravados,
decretados en provecho de sociedades y entidades extranjeras, personas naturales no
residentes y establecimientos permanentes.

b. S e modificó la tabla aplicable a los dividendos no gravados decretados en beneficio de
personas naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes residentes del
país, disponiéndose una tarifa marginal del 10% para dividendos que superen las 300 UVT.

c. S e dispuso que el impuesto sobre los dividendos gravados se determinará: (i) aplicando la
tarifa de renta correspondiente al año en que se decreten (33% año 2019; 32% año 2020; 31%
año 2021; y 30% año 2022 en adelante) y (ii) sobre el remanente se aplicará la tarifa que
corresponda al dividendo no gravado, dependiendo del beneficiario (si es persona natural
residente o sucesión ilíquida de causante residente se aplicará la tabla y para los demás casos
se aplicará la tarifa del 7,5%).
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d. Continua el régimen de retención en la fuente sobre dividendos decretados por primera vez a
sociedades nacionales, que será trasladable hasta el beneficiario final persona natural
residente o inversionista residente en el exterior con la tarifa del 7,5%

e. Los dividendos decretados con cargo a utilidades de los años 2016 y anteriores conservarán
el tratamiento vigente para ese momento; y aquellos correspondientes a utilidades de los años
2017, 2018 y 2019 que se decreten a partir del 2020 se regirán por las tarifas dispuestas en la
Ley 2010

• Con la Ley de Crecimiento E conómico se precisa que los contribuyentes podrán optar por el
mecanismo de obras por impuestos, como modo de extinguir la obligación tributaria, previsto en el
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 o por el mecanismo del convenio de inversión directa establecido
en el artículo 800-1 del E statuto Tributario.

• La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre
la renta de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos al
régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) años a partir de la declaración de renta

• E l término de corrección para los contribuyentes que presenten correcciones que aumentan el
impuesto o disminuyen el saldo a favor, se modifica como quiera que el término que tenía el
contribuyente para corregir voluntariamente sus declaraciones tributarias era de dos (2) años, con la
Ley de Crecimiento, se modifica este término y se unifica con el término general de la firmeza de las
declaraciones fijándolo en tres (3) años.

S e extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes
a los años gravadles 2020 y 2021 para lo cual se exige el incremento en el impuesto neto de renta respecto
del año anterior para que la declaración quede en firme en seis meses (30%) o en doce meses (20%), tal
como lo había previsto la Ley 1943 de 2018 para las declaraciones de los años gravadles 2019 y 2020. S e
precisa que las disposiciones consagradas en la Ley 1943 de 2018, respecto al beneficio de auditoría,
surtirán ios efectos allí dispuestos para ios contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría
por el año gravadle 2019.

20. Obligaciones financieras

E l siguiente es el resumen de las obligaciones financieras obtenidas por ía Concesionaria a 30 de junio
2020 y 31 de diciembre de 2019, con eí propósito fundamental de financiar sus operaciones;

Corriente

Préstamos bancarios
Obligaciones por arrendamiento

financiero
Obligaciones financieras con entidades

relacionadas
Total obligaciones financieras

corrientes

No Corriente

2020-06 2019-12

618.846
689.105

821.658 999.844

1.440.504 1.688.949

2020-06 2019-12
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Préstamos bancarios
Obligaciones financieras con entidades

relacionadas

Total pasivos financieros no corrientes

1.413.939.159

1.413.939.159

1.116.815.901

1.116.815.901

Durante los años terminados el 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se recibieron desembolsos
por obligaciones financieras (deuda subordinada) por $260.000.000 y $296.500.000 respectivamente, de
igual forma se cancelaron intereses por valor de $23.498.616 y $61.341.901.

(1) Con fecha 12 septiembre de 2018 la Concesionaria suscribió un contrato de crédito por un máximo de
$583.000.000 a un plazo de 5 años con los bancos; Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas a una tasa
de IBR +4%E .A con pagos trimestrales de interés y amortización al final del plazo del préstamo.

(2) Con fecha 27 de mayo de 2016 y modificado en fecha 29 de diciembre de 2019 la Concesionaria
suscribió contrato de novación de deuda subordinada con sus actuales accionistas cuyo vencimiento
es a largo plazo con tasa de interés IPC  + 8% E .A. cuyos intereses se capitalizan de forma anual.

(3) Para respaldar las obligaciones contraídas con los Acreedores en virtud del Contrato de Crédito
suscrito, los Deudores otorgaron como garantía los siguientes documentos: i) Contrato de Prenda sobre
Derechos Contractuales, ii) Contrato de Prenda sobre Derechos F iduciarios, iii) Contrato de Prenda
sobre Acciones, iv) Contrato de Prenda sobre Deuda S ubordinada, v) Contrato de Prenda sobre
E stablecimiento de Comercio, vi) Contrato de Prenda sobre Otros Derechos del Contrato de Concesión
y vii) Contrato de Control de Cuentas, los cuales fueron registrados como garantías mobiliarias. Así
mismo emitió instrucción irrevocable a la F iduciaria para realizar el pago del Crédito a satisfacción de
los Acreedores.

21. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

E stá compuesto por los siguientes rubros y maduración:

jun-20

1 a3 3a 12
12 meses

en

adelante

Total
meses meses corriente

Proveedores 0 100.212.787 100.212.787
Contratistas 500.000 500.000

Otras cuentas por pagar 4.815.739 3.869.540 8.685.279

Total acreedores comerciales
y otras cuentas por pagar 5.315.739 100.212.787 3.869.540 109.398.066
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djc-19

1 a 3 meses 3 a 12 meses
12 meses

en

adelante

Total
corriente

Proveedores 126.478.249 126.478.249

Contratistas 1.107.312
.

1.107.312

Otras cuentas por pagar 10.362.082 5.075.098 15.437.180

Tota! acreedores comerciales
y otras cuentas por pagar

11.469.394 126.478.249 5.075.098 143.022.741

22. Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados otorgados, de naturaleza a corto plazo están compuestos por sueldos, salarlos,
prestaciones sociales, entre otros, los cuales son cancelados dentro de los 12 meses siguientes a su
causación y al cierre de cada ejercicio.

E l siguiente es el detalle de los pasivos por beneficios a empleados;

2020-06 2019-12

Corrientes Corrientes

Cesantías 99.469 177.784

Intereses sobre cesantías 5.915 20.610

Vacaciones 105.926 97.645
S alarios por pagar 571 -

Total beneficios a empleados 211.881 296.039

23. Otros pasivos no financieros

E l detalle de los otros pasivos no financieros tanto corrientes como no corrientes son:

Vigencias Futuras
Peajes
Fondeo S ubcuentas

Otros pasivos (rendimientos financieros)
Diversos

Total otros pasivos no financieros

2020-06 2019-12

204.433.792 200.787.223

134.100.038 119.917.257

122.900.354 110.280.557

4.970.797 3.512.152

10.699 73.754

466.415.681 434.570.943

Por bandas de tiempo de vencimiento de los otros pasivos se discriminan así:
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2020-06 2019-12

Corrientes No corrientes Corrientes
No

corrientes

Vigencias Futuras (1) - 204.433.792 - 200.787.223
Peajes (2) - 134.100.038 - 119.917.257

Fondeo S ubcuentas (3) - 122.900.354 - 110.280.557
Otros impuestos 4.970.797 - 3.512.152 -

Diversos 10.699 - 73.754 -

Total otros pasivos no
financieros

1

4.981.497 461.434.184 3.585.906 430.985.037

(1) Las vigencias futuras ANI, corresponden a los fondeos realizados por la ANI; valores descritos en la
sección 4.5 (d) del contrato, los cuales son para el pago de la retribución del Concesionario conforme
a lo previsto en la sección 3.14(i)(ii) de la parte general del contrato.

(2) E l saldo al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 corresponde a los recursos recibidos por
concepto de recaudo de peajes los cuales serán retribución efectiva para la Concesionaria en el
momento en que sean entregadas las Unidades Funcionales.

(3) Los fondeos subcuentas ANI corresponden a los recursos fondeados por parte de la Concesionaria
desde la cuenta proyecto a las subcuentas ANI conforme a previsto en la sección 3.14 del contrato de
concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014 parte general; en los montos y plazos señalados
en la parte especial en la sección 4.5. adicionalmente se disminuye las causaciones que generaron las
diferentes subcuentas es decir los documentos reconocidos fiscalmente, según el nuevo modelo NIIF
15.

24. Activo y Pasivo Contingente

Pasivo Contingente

La Concesión actualmente no registra pasivos contingentes por concepto de litigios, en la medida en que
la probabilidad de que la Concesionaria sea condenada o sancionada en los procesos judiciales en los que
se encuentra vinculada es remota.

Activo Contingente

E l Contrato de Concesión bajo el esquema APP No.007 de 2014, establece que si la variación en el valor
de los tributos efectivamente pagados por parte del Concesionario, originada por cualquier cambio tributario,
genera un efecto desfavorable para el Concesionario que supere el tres por ciento (3%) de los ingresos
brutos del correspondiente año calendario, el Concesionario podrá solicitar a la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI -, que se le reconozca la diferencia que exceda dicho porcentaje.

Con base en lo anterior, a la fecha de estas notas las cantidades que se reclaman a la ANI por concepto
de efectos adversos generados por la Ley 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016 respecto al Contrato de
Concesión, incluyendo los efectos sobre el Contrato de Construcción con el Consorcio Constructor Pacífico
1 - COVIPACIFICO, son las siguientes:
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a. Vigencia año 2015: $119.065.436.
b. Vigencia año 2016: $265.588.403.
c. Vigencia año 2017: $556.236.644.
d. Vigencia año 2018: $1.096.537.722.
e. Vigencia año 2019: $1.557.481.166.

E ntre el 21 de junio y el 27 de junio de 2018, la ANI respondió las solicitudes correspondientes a los años
2015, 2016 y 2017, negándola con base en la metodología aplicada para realizar el cálculo de los ingresos
brutos que determinan el umbral sobre el cual procede la existencia del cambio tributario. S egún
comunicación de la ANI, para que el reclamo proceda se deben utilizar los ingresos contables y no los
ingresos fiscales.

Al respecto la Concesionaria señaló que no comparte la posición de la ANI y que debe darse aplicación a
las disposiciones contractuales en la materia, esperando en consecuencia que le sean reconocidos los
efectos adversos generados por la variación en los tributos, de conformidad con el Contrato de Concesión
007 de 2014. La reclamación para el año 2019 se radicó el 07 de julio de 2020, pero reporta en el presente
informe, por considerarse de importancia.

25. Patrimonio

S e muestra a continuación la composición accionaria de la Concesionaria;

Capital sociai

Número de acciones autorizadas (1)

Número de acciones suscritas y pagadas

2020-06 2019-12

43.020 43.020

43.020 43.020

(1) A través del Acta de Asamblea N° 15 de fecha 09 de enero de 2019, ajustada a través del Acta de
Asamblea N° 16 de fecha 25 de febrero de 2019, los accionistas decidieron realizar una
capitalización por valor de $2.302.000, equivalentes a 23.020 acciones con un valor nominal de
100 cada una, generándose además $545.643 de prima en colocación de acciones. E l pago de las
nuevas acciones suscritas se realizó a través de la compensación del saldo del crédito subordinado.

Prima en coiocación de acciones

La prima en colocación de acciones de la empresa al cierre de los diferentes periodos informados se detalla
a continuación:

Primas de capitalización

Total prima en emisión de acciones

2020-06 2019-12

545.643 545.643

545.643 545.643
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Concesionaria Vial
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R eservas

2020-06 2019-12

R eserva ocasional a disposición del máximo
órgano social 529.343.804 232.508.090

Total reservas 529.343.804 232.508.090

Las reservas de la empresa al cierre de los diferentes periodos informados se detallan a continuación:

Utilidades generadas y retenidas

Las utilidades generadas y retenidas, para los diferentes periodos son:

R esultados acumulados

R esultado del ejercicio

Total resultados acumulados

2020-06 2019-12

181.938.367 296.842.052

181.938.367 296.842.052

26. Ingreso por actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se detallan a continuación:

Ingresos por actividades ordinarias
Ingresos de Construcción
Ingresos de administración, operación y mantenimiento
S ubtotal ingresos por obras

2020-06 2019-06

476.498.239 362.191.415

22.681.133 15.636.638

499.179.371 377.828.053

Los ingresos de construcción y los ingresos de administración, operación y mantenimiento son calculados
en función del avance del proyecto Pacifico 1, distribuidos en sus dos obligaciones de desempeño
contractuales. Para la estimación del avance la Concesionaria utiliza un modelo financiero que incorpora
una proyección de los principales parámetros macroeconómicos durante el período de duración de la
concesión. También el modelo toma en consideración la proyección del cumplimiento de las obligaciones
de desempeño, es decir, el costo de la construcción de la obra civil y el costo de la administración, operación
y mantenimiento, así como un estimado del diferencial entre la retribución esperada y los costos incurridos
porcada obligación de desempeño. E l importe de los ingresos registrados resulta de la diferencia entre el
importe del valor razonable de avance al cierre de cada ejercicio.

27. Costo de operación

Los costos imputables directamente a los ingresos generados por las actividades ordinarias con los
siguientes:

Costos de obras
E tapa de construcción
S ubcuenta predios

2020-06 2019-06
229.183.914

O
200.376.712

2.742.498
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S ubcuenta compensaciones ambientales 2.210.376 2.402.562
S ubcuenta interventorla 2.645.706 2.556.097

Costos de Administración, operación y
13.539.690 10.763.725

mantenimiento

Total costos 247.579.686 218.841.593

28. Otros Gastos

Los gastos de administración se desglosan en los siguientes conceptos:

2020-06 2019-06

Acta de acuerdos -Obras menores - -

Otros gastos operacionales 850 213.054
Diversos (1) 201.025 -

Total otros gastos 201.875 213.054

(1) Gastos de mitigación por derrumbe en S inifaná y costos y gastos de años anteriores.

29. Otros ingresos, neto

S e detalla a continuación el componente de las otras ganancias por los siguientes ingresos y costos;

Otros ingresos
Ganancia por venta de Propiedades, Planta y
E quipo
R ecuperación de gastos
Otros ingresos (1)
S ubtotai otros ingresos

2020-06 2019-06

39.810 0

33.696 2.760.443

73.506 2.760.443

(1) Los otros ingresos operacionales, corresponden al 30% del valor de los fondeos adicionales para
la adquisición de predios, que son asumidos por el Consorcio Conpacifico 1 en atención a lo
establecido en el contrato de construcción vigente entre Concesionaria y Consorcio para el año
2019 y para el año 2020 corresponden a la S ubvención de PAE F  otorgado por el Gobierno Nacional
a raíz de la pandemia del COVID-19.

30. ingreso financiero, neto

E l resultado financiero se compone por los ingresos y costos financieros:

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones y créditos
R endimiento sobre activo financiero de concesión

S ubtotai ingreso financiero

2020-06 2019-06

889.625 830.019

68.275.046 50.513.780

69.164.672 51.343.799
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Costos y gastos financieros
Intereses sobre créditos y demás obligaciones
S ubtotal gastos financieros

2020-06 2019-06

60.303.887 29.171.968

60.303.887 29.171.968

31. Transacciones con entidades reiacionadas

De acuerdo con 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. Dentro de la definición de parte relacionada se incluye; a) personas y/o ̂ miliares relacionados
con la entidad, entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o
negocios conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, planes de beneficio post-empleo para beneficio
de los empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada.

Las partes relacionadas para la Concesionaria son las siguientes:

•  Accionistas: se incluye los principales accionistas junto con transacciones realizadas con sus partes
relacionadas tal como se define en la NIC  24.

•  Miembros de la J unta Directiva: se incluyen los miembros de J unta Directiva principales y suplentes
junto con las transacciones realizadas con sus partes relacionadas tal como se define en la NIC  24.

•  Personal clave de la Gerencia: incluye al Presidente y Vicepresidentes de la Concesionaria que son
las personas que participan en la planeación, dirección y control de la Concesionaria. Parte del personal
clave de la gerencia, o sus partes relacionadas, ocupan cargos en otras entidades lo que resulta en
que tengan control o influencia significativa sobre las políticas financieras u operativas de estas
entidades.

Al 30 de junio de 2020

Accionistas
Miembros de

J unta Directiva
Total

Gastos F inancieros
Gasto honorarios y comisiones

$
$

60.303.887

98.314

60.303.887
98.314

Al 30 de iunio de 2019

Accionistas
Miembros de

J unta Directiva
Total

Gastos F inancieros

Gasto honorarios y comisiones
$
$

11.997.694

92.749

11.997.694

92.749

(1) La Concesionaria ha recibido créditos en calidad de subordinados, de sus accionistas, cuyas
condiciones y vencimientos se detallan a continuación:

2020-06 2019-12
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S ocio/Accionista

E pisol S .A.S
Prodepacifico S .A.S
CFC S K

Más de 5
años

830.939.159

Tasa
{E .A.)

105.687.145 IPC +8

704.151.877 IPC+8

21.100.137 IPC+8

Más de 5 años

100.140.370

413.682.791

19.992.739

533.815.900

Tasa
(E .A.)
IPC  +8

IPC +8

IPC +8

Créditos bancarios cuyas condiciones y vencimientos se detallan a continuación;

E ntidad Bancaría

BANCO DE  BOGOTA

BANCO POPULAR  S .A.
BANCO AV VILLAS
S .A.
BANCO DE
OCCIDE NTE

2020-06 2019-12

Más de 5 Tasa Más de 5 Tasa
años (E .A.) años {E .A.)

348.522.005 IBR +4% 348.628.366 IBR +4%

80.101.941 IBR +4% 80.126.392 IBR +4%

80.101.941 IBR +4% 80.126.392 IBR +4%

75.095.771 IBR +4% 75.118.694 IBR +4%

583.821.659 583.999.844

Carteras colectivas, se detallan a continuación:

Cartera colectiva abierta por compartimentos valor plus

Cartera colectiva abierta Confianza Plus - R estringido

Total instrumentos financieros medidos ai valor
razonable

2020-06 2019-12

9.043.363 41.429.949

49.135.858 22.443.692

58.179.221 63.873.641

32. Derechos y compromisos

Contingencias iegaies

La Concesionaria para los periodos terminados el 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no
presenta provisiones sobre contingencias legales toda vez que los procesos jurídicos no se encuentran
clasificados por los abogados como probables y posibles.

Página 46



Concesionaría Vial
Concesionaria Vial del Pacífico S .̂S . COVIPACIFICO S .A.S .
Notas a los E stados financieros a 30 de junio de 2020 con cifras comparativas a diciembre de 2019 CÍd PaCffíCO
(E n miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario]

33. Hechos ocurridos después del periodo sobre ei que se informa.

Durante el primer semestre de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se extendió por todo el mundo, generando
el cierre de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, lo cual viene
provocando una desaceleración económica global que está afectando a diversas industrias. Las
autoridades mundiales han adoptado, entre otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y el
confinamiento preventivo obligatorio de personas en diversas zonas, generando que empleados,
proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades normalmente de manera temporal. Durante el
segundo trimestre del año 2020, esta situación continuó siendo monitoreada a diario por la administración
de la empresa para evaluar los efectos adversos que pudiesen generarse en los resultados de las
operaciones, la situación financiera y la liquidez, y tomar todas las medidas oportunas que permitan
minimizar los impactos negativos que puedan derivarse de esta situación durante el ejercicio 2020.

Al 30 de junio de 2020, se han evaluado los asuntos mencionados a continuación, que en algunos casos
han generado impactos sobre los estados financieros y las operaciones y sobre los cuales durante el
periodo posterior a la fecha de estos estados financieros y hasta la fecha de emisión de estos, continúan
siendo monitoreados por la administración para atender sus efectos en las operaciones de la empresa y
en las de sus grupos de interés.

E n cuanto a la afectación del recaudo de los peajes, durante el período de aislamiento preventivo hubo una
disminución del tráfico que paga del 34,87%, que se ha venido recuperando gradualmente en el segundo
semestre del año. E sta situación no afecta las expectativas de flujos positivos ni los ingresos esperados en
la medida en que el Contrato de Concesión establece como derecho el concepto de Diferencia de R ecaudo
(DR ) según el cual, la ANI garantiza y en consecuencia pagará al Concesionario el recaudo acumulado
dejado de percibir en los años 8, 13, 18 y último de la Concesión, de manera que las variaciones en el
recaudo se absorben vía DR .

Por otro lado, a la fecha del informe la Compañ ía se encuentra en negociaciones para el reconocimiento
por parte de la ANI de un E vento E ximente de R esponsabilidad (E E R ) ocasionado por el periodo de
aislamiento preventivo obligatorio, según el cual, el Plan de Obras queda diferido en 98 días respecto del
calendario inicial. S iendo este el caso, a la fecha no habría afectación en el avance de la obra por motivos
del período de aislamiento preventivo obligatorio, situación que se encuentra también en conocimiento del
Ingeniero Independiente.

Deterioro de instrumentos financieros v/o activos de contratos

Los instrumentos financieros que están dentro del alcance del modelo de pérdida crediticia esperada (PCE )
de la NIIF  9 (otras cuentas por cobrar, instrumentos de deuda no medidos a valor razonable con cambios
en resultados, activos contractuales como nuestro Acuerdo de Concesión No. 007 de 2014), la
Concesionaria las ha evaluado considerando los impactos que el COVID-19 está teniendo en la PCE  por
las medidas adoptadas por los Gobiernos departamentales y el Gobierno Nacional.

Dentro de los análisis realizados en relación con el deterioro de instrumentos financieros, no se identificaron
afectaciones en los flujos de los instrumentos financieros; así mismo, en la actualización de la metodología
utilizada para el cálculo de deterioro los activos de contrato no se presentaron variaciones en la etapa en
la cual se encuentran estos activos y tampoco en el ratio de deterioro a aplicar, dado que la probabilidad
de default del emisor (estado colombiano) y su probabilidad de incumplimiento no han presentado variación.

La Concesionaria continúa monitoreando de manera permanente información que le permita identificar de
manera oportuna posibles impactos a las PCE .
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Deterioro del valor de los activos - Propiedades, planta v equipo e Intangibles

La Concesionaria no ha identificado durante este período que se haya presentado deterioro del valor de
Propiedades, planta y equipo e Intangibles.

Otros asuntos

E ntre los meses de abril y junio de 2020 la Concesionaria Vial del Pacifico S .A.S , cumplió con los requisitos
para acceder a los programas de apoyo liderados por el Gobierno Nacional para atender los efectos
generados por el COVID-19 recibiendo recursos que fueron reconocidos en los estados financieros bajo
las premisas definidas para las subvenciones gubernamentales, incluyendo los conceptos que se
relacionan en la siguiente tabla;

Monto

Programa de Apoyo al E mpleo Formal - PAE F

Al 30 de junio de 2020 no se identificaron deterioros en otros activos no financieros, ni tampoco se
identificaron situaciones que hubiesen implicado la aparición de obligaciones presentes originadas en los
efectos del COVID-19 y que a esa fecha tuviesen alta probabilidad de salida de recursos.
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