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INTRODUCCIÓN. 
 
Las inversiones de administración de liquidez, según el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, son los recursos financieros colocados en instrumentos de 
deuda o de patrimonio, que CORPONOR constituye con el propósito de obtener 
rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título durante su vigencia. La presente política determina las 
guías generales para el reconocimiento, medición, y presentación de este rubro en 
los estados financieros y la obligatoriedad de revelar en las notas sobre la 
existencia de inversiones. 

 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de esta Política es establecer los principios contables que se deben 
tener en cuenta al reconocer las Inversiones de Administración de Liquidez, de 
forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados 
financieros para la evaluación de los importes y la medición de riesgos e 
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. 
 
Esta política debe ser utilizada por CORPONOR, para la elaboración de los 
Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la 
resolución 533 del 8 de octubre de 2015 que se denomina Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
de las entidades de gobierno. 
 
2. ALCANCE 
 
La presente política contable abarca los instrumentos financieros activos bajo la 
denominación de Inversiones de Administración de Liquidez. 
 
3. RESPONSABLES 
 

Para el cumplimiento de esta política los responsables son: el tesorero y el 
contador de la Corporación con sus equipos de trabajo de la preparación y 
actualización de las políticas contables y el subdirector financiero velara por el 
cumplimiento y la aplicación de la misma.  
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Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la 
Norma de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas 
por el organismo regulador que afecten esta política.  
 
4. POLITICA CONTABLE GENERAL 
 
Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos 
contractuales a: 

• Recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o  

• Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra Entidad, en 
condiciones que sean potencialmente favorables para CORPONOR. 

 
Para efectos de reconocimiento contable, se clasificarán en: 
1. Inversiones a valor de mercado con cambios en el resultado. 
2. Inversiones medidas al Costo Amortizado. 
3. Inversiones a valor de mercado con cambios en el patrimonio. 
4. Inversiones medidas al Costo. 
 
5. TRATAMIENTO CONTABLE 
 
4.1. INVERSIONES A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN RESULTADO 
 
4.1.1 Descripción. 
 
La categoría de valor de mercado con cambios en el resultado corresponde a las 
inversiones que tienen valor de mercado y que se esperan negociar, es decir, las 
inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del 
mercado. Por ejemplo, inversiones en entidades que cotizan en bolsas de valores, 
o inversiones en portafolios de inversión, Fiducias, Cartera Colectiva, entre otros. 
 
4.1.2 Reconocimiento inicial 
 
Estas inversiones se reconocerán cuando ocurrieran, en el momento en que 
CORPONOR se convierte en parte obligada, lo cual ocurre, cuando se da la 
compra del título.  
 
En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor de 
mercado, que usualmente es el de compra, cualquier diferencia con el precio de la 
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transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, 
según corresponda, en la fecha de la adquisición. 
 
4.1.3 Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría 
de valor de mercado con cambios en el resultado se medirán al valor de mercado.  
Las variaciones del valor de mercado de estas inversiones afectarán el resultado 
del periodo. Si el valor de mercado es mayor que el valor registrado de la 
inversión, la diferencia se reconocerá aumentando el valor de la inversión y 
reconociendo un ingreso en el resultado del periodo.  
 
Si el valor de mercado es menor que el valor registrado de la inversión, la 
diferencia se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un 
gasto en el resultado del periodo. 
Los intereses y dividendos recibidos reducirán el valor de la inversión y 
aumentarán el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida. 
 
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas en esta categoría no 
serán objeto de estimaciones de deterioro. 
 
4.2. INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO 
 
4.2.1. Descripción. 
La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que la entidad 
tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, es decir, 
aquellas inversiones cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del 
instrumento. Por Ejemplo, CDT´S o Bonos con vencimiento superior a 3 meses. 
 
4.2.2. Reconocimiento inicial. 
En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor de 
mercado, que usualmente es el de compra, Los costos de transacción de las 
inversiones que se tienen con la intención de negociar, se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo. Los costos de transacción relacionados con las 
demás inversiones se tratarán como un mayor valor de la inversión. 

• Si el título fuese comprado por el mismo nominal y no hay gastos en la 
compra o estos son inferiores al 1,5% de la inversión, la valoración posterior se 
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realizará calculando el rendimiento financiero sobre el nominal a la tasa de interés 
efectiva establecida en él. 

• Si el título fuese comprado por un menor o mayor valor del nominal, se 
calculará la TIR del instrumento en dicha fecha comparando el desembolso inicial 
(más los gastos incurridos en la compra si estos exceden del 1,5% de la 
operación) con sus flujos futuros. 
 
4.2.3. Medición posterior 
 
Al fin de cada mes, este tipo de inversiones se medirán al costo amortizado.  
 
Procedimiento para medir el costo amortizado: El costo amortizado 
corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos 
los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del 
valor. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la 
inversión por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes 
los flujos contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. 
 
El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como 
ingreso en el resultado del periodo. Los rendimientos recibidos reducirán el valor 
de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida. 
 
4.2.4. Deterioro de Valor 
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado 
serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias.  
 
Para el efecto, CORPONOR al final del periodo contable, verificará si existen 
indicios de deterioro.  
 
Cálculo del deterioro de valor: El deterioro corresponderá al exceso del valor en 
libros de la inversión con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 
futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se 
haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva original de la 
inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del 
reconocimiento inicial. 
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Reconocimiento del deterioro: El deterioro se reconocerá de forma separada 
como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del 
periodo. 
 
Reversión del deterioro: Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro 
disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se 
disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. 
En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas ni excederán el costo amortizado que se habría 
determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor. 
 
4.3. INVERSIONES A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN 

PATRIMONIO. 
 
4.3.1. Descripción 
La categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio corresponde a las 
inversiones en instrumentos de patrimonio que tienen valor de mercado, que no se 
esperan negociar y que no otorgan control, influencia significativa ni control 
conjunto. También se clasificarán en esta categoría las inversiones en títulos de 
deuda que tienen valor de mercado y que no se mantienen con la intención 
exclusiva de negociar o de conservar hasta su vencimiento. 
 
4.3.2. Reconocimiento inicial. 
 
En el reconocimiento inicial de las inversiones de administración de liquidez con 
cambios en el patrimonio se medirán por el valor de mercado. 
 
4.3.3. Medición posterior. 
 
Instrumentos de patrimonio: Con posterioridad al reconocimiento, las 
inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el 
patrimonio se medirán al valor de mercado. Las variaciones del valor de mercado 
de estas inversiones afectarán el patrimonio. Si el valor de mercado es mayor que 
el valor registrado de la inversión, la diferencia aumentará el valor de la inversión y 
del patrimonio. Si el valor de mercado es menor que el valor registrado de la 
inversión, la diferencia disminuirá el valor de la inversión y del patrimonio. 
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Los dividendos de los instrumentos de patrimonio se reconocerán en el momento 
que sean decretados, conforme a la Norma de Ingresos de Transacciones con 
Contraprestación, aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso 
en el resultado del periodo. Los dividendos pagados reducirán el valor de la 
inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida. 
 
Instrumentos de deuda: Los instrumentos de deuda se medirán al valor de 
mercado previo reconocimiento del rendimiento efectivo a través de la aplicación 
de la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes los flujos 
contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo 
se calculará multiplicando la tasa de interés efectiva por el costo amortizado que 
tendría el título si este se midiera al costo amortizado y se reconocerá como mayor 
valor de la inversión y como ingreso en el resultado del periodo. Los rendimientos 
recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes al 
efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 
 
4.3.4. Deterioro de Valor. 
 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas a valor de mercado con 
cambios en el patrimonio serán objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
 
Para el efecto, al final de cada periodo contable, CORPONOR verificará si existen 
indicios de deterioro. El deterioro corresponderá a la diferencia entre el valor 
inicialmente reconocido (neto de cualquier reembolso de principal o amortización 
del mismo, cuando a ello haya lugar) y el valor de mercado en la fecha de 
medición del deterioro, cuando este último sea menor, menos cualquier pérdida 
por deterioro del valor previamente reconocida.  
 
Reconocimiento contable del deterioro: El deterioro se reconocerá de forma 
separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado 
del periodo. Para tal efecto, CORPONOR reducirá la pérdida acumulada 
reconocida en el patrimonio que se corresponda con el valor del deterioro a 
reconocer como gasto en el resultado del periodo. 
 
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas como gasto en el resultado, que 
correspondan a inversiones en instrumentos de patrimonio, no se revertirán. Para 
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el caso de inversiones en instrumentos de deuda, si en un periodo posterior el 
valor de mercado aumenta y dicho aumento está relacionado con eventos 
objetivamente relacionados con el origen del deterioro, CORPONOR disminuirá el 
valor del deterioro acumulado afectando el resultado del periodo. 
 
4.4. INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO 
 
4.4.1. Descripción: 
La categoría de costo incluye las inversiones que no tienen valor de mercado y 
que se corresponden con a) instrumentos de patrimonio, con independencia de 
que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen control, influencia 
significativa ni control conjunto; y b) instrumentos de deuda que no se mantienen 
con la intención exclusiva de negociar o de conservar hasta su vencimiento. 
 
4.4.2. Reconocimiento inicial 
En el reconocimiento inicial las inversiones clasificadas en la categoría del Costo 
se medirán por el valor de la transacción, el cual constituirá el valor de adquisición 
de la inversión. 
 
Si la inversión se tiene con la intención de negociar los costos de la transacción se 
reconocerán como gasto en el resultado del período. Por otro lado, si no se tiene 
la intención de negociar, estos costos constituirán un mayor valor de la inversión.  
 
4.4.3. Medición Posterior: 
Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de 
estimación de deterioro. 
 
4.4.4. Deterioro de valor  

 
Deterioro de Instrumentos de Patrimonio: El deterioro de los instrumentos de 
patrimonio medidos al costo, corresponderá a la diferencia entre el valor en libros 
de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la entidad 
receptora, cuando este último sea menor.  
 
CORPONOR al final del periodo contable determinará el deterioro y reconocerá de 
forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el 
resultado del periodo. 
 



 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL NUEVO MARCO 

NORMATIVO PARA ENTIDADES 

DE GOBIERNO 

 

INVERSIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

CÓDIGO  

VERSIÓN 001 

FECHA  

 

Los derechos de esta versión 001 de Políticas Contables son reservados y prohibida su divulgación y/o reproducción sin 
autorización de Anna Lorena Castaño J.. 

9 

Deterioro de Instrumentos de Deuda: El deterioro de los instrumentos de 
patrimonio clasificados al costo podrá revertirse únicamente hasta el costo inicial 
de la inversión cuando el valor de la participación en el patrimonio de la entidad 
receptora de la inversión supere su valor en libros. Para el efecto, se disminuirá el 
valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. 
 
Reconocimiento contable del Deterioro: Las inversiones en títulos de deuda 
serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva de que 
estas se estén deteriorando como consecuencia del incumplimiento de los pagos a 
cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.  
 
Para el efecto, CORPONOR al final del periodo contable, verificará si existen 
indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la 
inversión con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), 
descontados utilizando la tasa de interés de mercado para instrumentos similares. 
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la 
inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo. 
 
Para el caso de las inversiones en títulos de deuda, si en una medición posterior, 
las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se 
afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 
Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los 
instrumentos de patrimonio se reconocerán como una cuenta por cobrar y como 
ingreso en el resultado del periodo, con base en los criterios de la Norma de 
Ingresos de Transacciones con Contraprestación. 
 
5. RECLASIFICACIÓN DE INVERSIONES 
 
CORPONOR tendrá en cuenta lo establecido en el párrafo 1.5 del capítulo 1 del 
Marco Normativo Contable, al reclasificar sus inversiones de la siguiente manera: 
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Reconocimiento Inicial Reclasificadas a Se medirán en el nueva 
clasificación por: 

Inversiones mantenidas con 
la Intención de negociar a 
valor de Mercado con 
cambio en Resultados 

En casos excepcionales 
(cuando ya no se tenga para 
negociar) 
*Costo Amortizado 
*A Valor de Mercado con 
cambio en Patrimonio 

* Al costo amortizado: en el 
momento de la reclasificación 
se medirá al costo amortizado 
 
*Al valor de mercado con 
cambio en patrimonio: al valor 
inicial de la inversión. 

Inversiones a valor de 
Mercado con cambio en 
Resultados 

(Cuando dejen de tener valor 
de mercado) 
*La categoría de Costo 

*Al Valor Inicial por el cual se 
registrará en la categoría de 
costo 

 
Inversiones al Costo 
Amortizado 

(Cuando cambia la intención-
de tenerla hasta al 
vencimiento a negociarla) 
*A valor de Mercado con 
cambios en patrimonio (Si 
tiene valor de mercado) 
*Al costo (Si no tiene valor de 
mercado) 

* Con cambios en el 
patrimonio: al valor de 
mercado en la fecha de 
reclasificación. 
* Al costo: el valor del costo 
amortizado en la fecha de 
reclasificación será su valor 
inicial 

Inversiones a valor de 
mercado con cambio en 
Patrimonio  

(cuando dejen de tener valor 
de mercado) 
*Al Costo 

El valor en libros de la 
inversión en la fecha de 
reclasificación será su valor 
inicial. 
La ganancia o pérdida 
registrada en el patrimonio se 
conservará hasta que se dé 
de baja la inversión. 

Inversiones medidas al 
costo 

(Cuando cambia la intención 
de la Entidad, la entidad 
decide conservarla hasta su 
vencimiento) 
*Al Costo Amortizado 
 

Se calculará el costo 
amortizado, haciendo uso de 
la tasa de interés efectiva en 
la fecha de reclasificación 

Inversiones medidas al 
costo 

(Cuando no se tiene la 
intención de negociar o 
conservar hasta su 
vencimiento) 
*Al Valor de mercado con 
cambios en patrimonio (si 
tiene valor de mercado) 

El valor de mercado en la 
fecha de reclasificación, la 
diferencia entre el valor en 
libros inicialmente reconocido 
y el valor de mercado se 
registra en el patrimonio. 

 
 
 



 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL NUEVO MARCO 

NORMATIVO PARA ENTIDADES 

DE GOBIERNO 

 

INVERSIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

CÓDIGO  

VERSIÓN 001 

FECHA  

 

Los derechos de esta versión 001 de Políticas Contables son reservados y prohibida su divulgación y/o reproducción sin 
autorización de Anna Lorena Castaño J.. 

11 

CORPONOR en ningún caso, revertirá las ganancias o pérdidas por variaciones 
de valor de mercado reconocidas previamente como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo, en el caso de las reclasificaciones de las Inversiones 
medidas al valor razonable con efecto en Resultados. 
 
En todos los casos CORPONOR, con posterioridad a la reclasificación de las 
inversiones, se atenderán los criterios de medición establecidos para la respectiva 
categoría a la que fue reclasificada la inversión. 
 
 
6. BAJA EN CUENTAS 
 
Se dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando los 
derechos expiren, se renuncie a ellos o los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la inversión se transfieran. Para el efecto, CORPONOR disminuirá el 
valor en libros de la inversión, y las utilidades o pérdidas acumuladas en el 
patrimonio, si existieren. La diferencia entre el valor en libros y el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad 
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
7. PRESENTACION Y REVELACIONES 
 
Se presentará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas 
presentadas en el estado de situación financiera. 
7.1. REVELACIONES 
 
CORPONOR revelará lo siguiente: 
 

• Información relativa al valor en libros y a las principales condiciones de la 
inversión, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la 
disposición de la inversión. 
 

• La posición de riesgos que asuma la entidad por las inversiones de 
administración de liquidez como por ejemplo riesgo de tasa de cambio, riesgo 
de tasa de interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 

• Los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo contable mostrando, 
por separado, los relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas 
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durante el periodo contable y los relacionados con inversiones mantenidas al 
final de este. 

 

• Para las inversiones clasificadas en las categorías de valor de mercado con 
cambios en el resultado y de valor de mercado con cambios en el patrimonio, 
CORPONOR informará la fuente de información utilizada en la determinación 
del valor de mercado de la inversión y mostrará el impacto que haya tenido la 
variación del valor de mercado de estas inversiones en el resultado o en el 
patrimonio, según corresponda. 
 

• Para las inversiones clasificadas al costo amortizado, se revelará el precio 
pagado; los costos de transacción reconocidos como parte del valor del 
instrumento; la tasa de interés nominal; y la tasa de interés efectiva, así como 
los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, CORPONOR 
revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa 
de interés efectiva. 

 

• Para las inversiones clasificadas al costo, se revelará el precio pagado, los 
costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento o 
como gasto en el resultado, y el valor total de los ingresos por intereses o los 
dividendos causados durante el periodo. Adicionalmente, para el caso de los 
instrumentos de deuda, se revelará la tasa de interés nominal. 

 

• CORPONOR revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, 
reconocidas durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado y los 
factores que la entidad haya considerado para determinar el deterioro. 

 

• Cuando CORPONOR haya pignorado inversiones de administración de 
liquidez como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en 
libros de las inversiones pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones 
relacionados con su pignoración. 

 

• Si CORPONOR ha transferido inversiones de administración de liquidez a un 
tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en 
cuentas, la entidad revelará, para cada clase de estas inversiones, a) la 
naturaleza de las inversiones transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes 
a los que la entidad continúe expuesta y c) el valor en libros de los activos o de 
cualesquiera pasivos asociados que la entidad continúe reconociendo. 
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• Si CORPONOR ha hecho una reclasificación de las inversiones de 
administración de liquidez, revelará a) la fecha de reclasificación, b) una 
explicación detallada del origen del cambio en la clasificación y una descripción 
cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la entidad, c) el valor 
reclasificado hacia o desde cada una de esas categorías y d) el efecto en el 
resultado del periodo. 

 
8. REFERENCIA NORMATIVA 
 
Resolución 533 de octubre de 2015, Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de 
gobierno Capítulo 1 Activos, numeral 1 Inversiones de administración de liquidez. 
 
9. DEFINICIONES 
 
Costos de la transacción: Los costos de transacción son los costos 
incrementales directamente atribuibles a la adquisición de una inversión de 
administración de liquidez. Se entiende como un costo incremental aquel en el que 
no se habría incurrido si la entidad no hubiera adquirido dicha inversión. Los 
costos de transacción incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a 
asesores, comisionistas e intermediarios y demás tarifas establecidas por los 
entes reguladores y bolsas de valores originadas en la adquisición del 
instrumento. 
 
Método de la tasa de interés efectiva: Es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financieros y de imputación del ingreso o 
gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 
pagar estimados a lo largo de la vida esperada de la inversión con el importe neto 
en libros de la misma. 
 
Para calcular la tasa de interés efectiva, en los instrumentos de deuda o de las 
inversiones medidas al costo amortizado, CORPONOR estimará los flujos de 
efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales de la inversión, 
sin tener en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las 
comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, 
que integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento. 
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10. VIGENCIA 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Anna Lorena Castaño J. 
Contratista en la 
adopción del Nuevo 
Marco Normativo 

Comité de NIIF de 
Corponor 

 

 


