NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Al 30 de junio 2018 y 2017
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE
Fabricato S.A., (Matriz) fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de
febrero de 1920. El objeto social comprende, entre otros, la fabricación y mercadeo de
material textil, de confección y de tela no tejida; la producción, venta y fabricación de
maquinaria, repuestos y elementos y accesorios para la industria textil y de la confección;
la inversión de fondos en acciones, cuotas o partes de interés social; el aporte en
sociedades, entidades o corporaciones de índole comercial.
En la Asamblea de Accionistas de marzo de 2013, se incluyó en el objeto social la
construcción y ejecución de proyectos de construcción de inmuebles destinados a
vivienda, comercio, industria, oficinas y servicios.
El domicilio principal de la Matriz se encuentra en el municipio de Bello en la Carrera 50
# 38 – 320.
El término de duración de la sociedad expira el 26 de febrero de 2049.
Por decisión de la Asamblea de Accionistas la Matriz cambió su razón social de Textiles
Fabricato Tejicóndor S.A., por la de Fabricato S.A., según Escritura No 2979 otorgada
ante la Notaría 15 de Medellín el 8 de abril de 2011. La Matriz se encuentra desarrollando
su actual objeto social bajo el nuevo nombre.
La Matriz, se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),
así como sus acciones las cuales se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Fabricato S.A. se encuentra registrada como grupo económico en la Cámara de
Comercio de Medellín, siendo la Matriz Textiles del Rio S.A.S. en reestructuración y
Fabricato del Ecuador S.A., en liquidación.
Ley de Intervención Económica
Antes de la fusión entre Fabricato S.A., y Tejicóndor S.A., efectuada el 8 de agosto de
2002, las compañías se encontraban bajo el amparo de la Ley 550 de 1999. Ambas
compañías suscribieron acuerdos similares con sus acreedores el 7 de noviembre de
2000.
El 21 de julio de 2008 los acreedores de las compañías suscribieron una reforma al
acuerdo de reestructuración con el fin de unificar los acuerdos iniciales y reprogramar los
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pagos de acreencias. Las acreencias se cancelarán según lo establecido en cada uno de
ellos.
La Matriz ha diseñado planes y estrategias para asegurar la continuidad en la generación
de flujos de efectivo y no prevé incumplimientos ni situaciones que afecten la capacidad
de la entidad para continuar como negocio en marcha.
El saldo de los pasivos que se encuentran incluidos en el acuerdo al 30 de junio de 2018
asciende a $1,122 (junio 2017 $1,404 y diciembre 2017 $1,328).
Comité de Vigilancia
Con representación de cada grupo de acreedores se conformó un Comité de Vigilancia,
que en ningún momento adquiere el carácter de administrador o coadministrador, dado
que sus funciones se derivan exclusivamente de su condición de representante de los
acreedores.
Hasta la fecha la Matriz ha cumplido con todos los términos del acuerdo.
Declaración de Responsabilidad
La Administración de la Matriz es responsable de la información contenida en estos
estados financieros. La preparación de los mismos con base en las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera NCIF aceptadas en Colombia requiere la
utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables, los cuales
se describen en la nota 2.30.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS
Normas Contables Aplicadas
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que el Grupo ha
adoptado en la preparación de los presentes estados financieros consolidados:
2.1. Bases de Preparación
El Grupo prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y
de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el Decreto 2420
de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016. Estas normas de
contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) contenidas en el “Libro Rojo versión 2015” publicado por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
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La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia, está sujeta a algunas
excepciones establecidas por el regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y
modificatorios. Las excepciones que aplican para nuestro Grupo son las siguientes:
✓ El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015
y modificado con el Decreto 2131 de 2016 requiere la aplicación del artículo 35 de
la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones en subsidiarias deben
reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación,
en lugar del reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo,
al valor razonable o al método de participación.
✓ El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2496 del
mismo año y modificado por el Decreto 2131 de 2016, establece que la
determinación de los beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras
de jubilación o invalidez, se efectuará de acuerdo con los requerimientos de la
NIC 19, sin embargo, requiere la revelación del cálculo de los pasivos pensionales
de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos
1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto
1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo
realizado en los términos del marco técnico bajo NCIF.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
Los presentes estados financieros se presentan en millones de pesos colombianos, salvo
cuando se indique lo contrario.

2.2. Bases de Consolidación
Los estados financieros consolidados comprenden las cuentas de Fabricato S.A. (Matriz)
y sus compañías subordinadas (en adelante denominadas El Grupo), en las cuales la
Matriz posee directa o indirectamente el 50% o más de su patrimonio, o que sin poseerlo
tiene su control administrativo.
Las compañías con las que Fabricato S.A. practicó el proceso de consolidación fueron
las siguientes:
Subsidiaria
Textiles del Rio S.A. en reestructuración
Fabricato del Ecuador S.A. "Fabridor en liquidación"

País de
constitución
Colombia
Ecuador

Número de
acciones
12,417,998
2,432,286

Junio 2018

Diciembre 2017

100.00%

100.00%

99.97%

99.97%

Alianza Fiduciaria S.A. Patrimonio Autónomo Fibratolima

Colombia

-

100.00%

100.00%

Alianza Fiduciaria S.A. Patrimonio Autónomo Edificio Fabricato

Colombia

-

100.00%

0.00%
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Las subsidiarias se consolidan totalmente a partir de la fecha de la adquisición, que es la
fecha en la que la Matriz obtiene el control, y continúan siendo consolidadas hasta la
fecha en la que tal control cesa. Los estados financieros de las subsidiarias se preparan
para el mismo período de información que el de la entidad controladora, aplicando
políticas contables uniformes. Todos los saldos de inversiones, cuentas por cobrar y por
pagar, capital, reservas y demás transacciones, ganancias y pérdidas realizadas que
surjan de las transacciones entre las entidades del Grupo y los dividendos, se eliminan
totalmente.
Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin que haya pérdida de control, se
contabiliza como una transacción de patrimonio. Cuando la Matriz pierde el control de
una subsidiaria:
•
•
•
•
•
•
•

Da de baja los activos (incluido el Goodwill) y los pasivos de la subsidiaria;
Da de baja el importe en libros de cualquier participación no controladora;
Da de baja las diferencias por conversión acumuladas, registradas en el
patrimonio;
Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido;
Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida;
Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados; y
Reclasifica a los resultados o resultados acumulados, según corresponda, la
participación de la Compañía en los componentes anteriormente reconocidos en
el otro resultado integral.

2.3. Conversión de Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Moneda Funcional y Moneda de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la Matriz (pesos colombianos). Los estados financieros
se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Matriz y la
moneda de presentación.
En el proceso de consolidación con la subordinada del exterior se tomaron los estados
financieros en dólares americanos y se convirtieron a la moneda funcional, tomando como
base la tasa de cambio promedio del último año, para las cuentas de resultado y la tasa
oficial de cambio certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del
período que se informa, para las cuentas de balance, las diferencias resultantes en el
proceso de conversión de los estados financieros se registran en otros resultados
integrales.
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Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de
cambio vigentes a la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la
moneda funcional al cierre de cada período con la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ganancias y
pérdidas por diferencias en cambio se reconocen en el estado de resultado.
Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico en moneda extranjera se
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de la transacción. Las
partidas no monetarias que se miden por su valor razonable se convierten a la tasa de
cambio de la fecha en que se determina el valor razonable. Las ganancias o pérdidas que
surjan de la conversión de las partidas no monetarias se reconocen en función de la
ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia por conversión. Por lo
tanto, las diferencias por conversión de las partidas cuya ganancia o pérdida son
reconocidas en el otro resultado integral o en los resultados se reconocen también en el
otro resultado integral o en resultados, respectivamente.

2.4. Clasificación de Activos y Pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su
grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y
valores.
Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables
o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas
sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.

2.5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista
de libre disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto
plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante,
pueden convertirse fácilmente en una cantidad determinada de efectivo conocida con alto
grado de certeza al momento de la imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo
de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las
respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el
de cancelación de compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes
bancarias son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, y forman parte de la
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gestión de tesorería de la Matriz, por lo que también se asimilan a los equivalentes al
efectivo.
Los estados consolidados de flujo de efectivo que se acompañan fueron preparados
usando el método directo, que consiste en rehacer el estado de resultados utilizando el
sistema de caja, principalmente para determinar el flujo de efectivo en las actividades de
operación.

2.6. Activos Financieros
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en
el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios
en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.
Los activos financieros del Grupo incluyen el efectivo y las colocaciones a corto plazo,
los deudores comerciales, los préstamos y otras cuentas por cobrar, las inversiones en
títulos de patrimonio y de deuda con y sin cotización.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros
y se realiza desde su reconocimiento inicial. Todos los activos financieros establecen
derechos y obligaciones entre las partes, los derechos corresponden a los ingresos de
actividades ordinarias y las obligaciones a los gastos que pueden generarse. Cada activo
financiero contiene un acuerdo, el cual determina la forma en que cada una de las partes
desarrollarán las actividades conjuntamente.
Activos Financieros a Valor razonable con Cambios en Resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados al momento
del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados. Los activos
financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito
de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano.
El Grupo evalúa periódicamente los activos financieros mantenidos para negociar que no
son derivados, para determinar si su intención de venderlos en el corto plazo sigue siendo
apropiada. Cuando el Grupo no puede negociar estos activos financieros debido a la
existencia de mercados inactivos y, por lo tanto, cambia sustancialmente su intención de
negociarlos en un futuro cercano, el Grupo puede optar por reclasificar estos activos
financieros, pero sólo en circunstancias excepcionales. La reclasificación de un activo
financiero designado como préstamos y cuentas por cobrar a las categorías de
disponibles para la venta o de mantenidos hasta el vencimiento, depende de la naturaleza
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del activo. Esta evaluación no afecta ningún activo financiero designado al valor
razonable con cambios en resultados que utiliza la opción de medición por su valor
razonable al momento de la designación.
Préstamos y Cuentas por Cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento
inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor que corresponda. El 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 amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados
como ingresos financieros o como otros ingresos operativos, según la naturaleza del
activo que la origina. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen
en el estado de resultados como costos financieros o como otros gastos operativos,
según la naturaleza del activo que la origina.
Baja de Activos Financieros
Un activo financiero (o de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo
de activos financieros similares) se da de baja cuando:
•

Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo
generados por el activo;

•

Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo
generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero
la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un
acuerdo de transferencia (pass-through arrangement);

• Y (a) se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo,
pero se haya transferido el control sobre el mismo.
Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo
generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se
haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese activo se
continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada del Grupo sobre el
activo.
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En este último caso, el Grupo también reconocerá el pasivo relacionado. El activo
transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y
obligaciones que el Grupo haya retenido.
Una implicación continuada que toma 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 el Grupo sería requerida a devolver.
Deterioro del Valor de Activos Financieros
El Grupo evalúa permanentemente los préstamos, cuentas por cobrar y los otros activos
financieros, con el objetivo de identificar si existe evidencia objetiva para eventuales
pérdidas por deterioro.
Si existe cualquier evidencia, el Grupo mide el valor del deterioro con las siguientes
consideraciones:
•
•
•

Antigüedad en el vencimiento de las facturas.
Dificultades financieras significativas del deudor.
Sea probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización
financiera.

Para las cuentas por cobrar comerciales se estima un deterioro tomando como base los
días de antigüedad del vencimiento de las facturas así:
Determinación de los días de antigüedad para el cálculo del deterioro
Tipo de
cliente
Nacional
Exterior y
otros

Días de
Tolerancia
115

116 y
150
10%

151 y
180
-

181 y
250
25%

251 y
360
50%

Más de
361
100%

150

-

10%

25%

50%

100%
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Para realizar el análisis individual se calcula también la rotación de pagos del cliente como
variable cualitativa a monitorear en el análisis del deterioro que se realiza al cierre de cada
período contable.
Para las demás cuentas por cobrar si existe cualquier evidencia de deterioro, se deberá
determinar el valor del mismo según el análisis individual realizado a cada cuenta.
Si durante el mismo período contable el valor de la pérdida por deterioro disminuye, se
procede a disminuir el deterioro contabilizado en el período anterior (disminución del gasto).
Si tal disminución corresponde a un deterioro reconocido en una vigencia contable anterior,
se reconoce como una recuperación de provisiones con disminución al gasto.
Para cada período contable se determina realizar un ajuste por deterioro sobre la cartera
comercial general, el cual se utiliza para los períodos donde el deterioro generado en el
análisis individual sea mayor al deterioro definido para la cartera general.
Para las cuentas por cobrar de largo plazo se valoran por el método del costo amortizado.
Para los demás instrumentos financieros, el análisis del deterioro se realiza con base en el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, si el valor en
libros del activo es mayor, se reduce hasta alcanzar el valor presente de los flujos futuros y
el valor de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.

2.7. Activos Financieros y Pasivos Financieros con Partes Relacionadas
Los créditos y deudas con partes relacionadas se reconocen inicialmente por su valor
razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. En Ia medida en que
provengan de transacciones no celebradas como entre partes independientes, cualquier
diferencia surgida al momento del reconocimiento inicial entre dicho valor razonable y la
contraprestación entregada o recibida, se trata como una transacción de patrimonio
(contribución de capital o distribución de dividendos, según sea positiva o negativa).
Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos créditos y deudas se miden por su costo
amortizado, utilizando el método de Ia tasa de interés efectiva. La amortización de Ia tasa
de interés se reconoce en el estado de resultados como ingresos o costos financieros o
como otros ingresos o gastos operativos, según cual sea Ia naturaleza del activo o el pasivo
que Ia origina.
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2.8. Activos por Impuestos Corrientes
Los saldos incluyen principalmente los anticipos de impuesto de renta y complementarios,
impuesto a las ventas retenidos, impuesto de industria y comercio y sobrantes en liquidación
privada, los cuales son registrados y ajustados de acuerdo con la expectativa de
recuperabilidad o compensación de los mismos.

2.9. Inventarios
Los inventarios se contabilizan al costo y este se determina con base en el método de
promedio ponderado y al costo estándar, según el tipo de inventario.
El Grupo evalúa al cierre de cada mes todos los tipos de inventario, para determinar
productos con rotación normal, inventarios obsoletos e inventarios con baja rotación. El
inventario de producto terminado es reducido a su valor neto realizable si éste es menor.
Cuando se presentan rebajas de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, el Grupo
reconoce dicha pérdida como costo del período. Si en los períodos siguientes se dan
incrementos en el valor neto realizable, que signifiquen una reversión de la rebaja de valor,
se reconocen como un menor valor del costo en el período en que ocurra y si se presentan
en períodos posteriores, como una recuperación del valor neto realizable.
El Grupo realiza análisis de irrecuperabilidad de los inventarios con obsolescencia de
acuerdo al tipo de inventario (inventario de materias primas, materiales, químicos,
suministros y repuestos, inventario de producto en proceso, inventario de producto
terminado).
Para determinar el deterioro y la obsolescencia de los inventarios, el Grupo analiza las
referencias que tengan fecha de permanencia por más de dos años o que sin tener dos
años de antigüedad no tengan expectativa de uso; o que por su calidad no son aptos para
procesos subsiguientes, para las referencias que se concluya que existe obsolescencia se
aplica el 100% del deterioro sobre su costo teniendo en cuenta los criterios y lineamientos
para el manejo de inventarios obsoletos.
El Grupo considera como inventarios de baja rotación aquellos que están entre cero y dos
años y para los cuales determina el precio de venta y los costos y gastos de vender igual a
los inventarios con rotación normal.
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2.10. Inversiones
Las inversiones que la Matriz posee en subsidiarias se contabilizan al costo en los balances
separados, se actualiza el valor de la inversión por el método de participación y son objeto
de consolidación en los estados financieros de la controladora, como si se tratase de una
sola entidad.
La controladora reconoce en los estados financieros separados el dividendo como un menor
valor de la inversión, procedente de la subsidiaria cuando se establezca el derecho a
recibirlo.
Las inversiones en asociadas que la Matriz posee se contabilizan al costo en los balances
separados y la controladora debe realizar el ajuste del método de participación,
reconociendo los cambios posteriores en los estados financieros de la asociada, registrando
el resultado del período y las variaciones patrimoniales en la proporción a la inversión. La
controladora reconoce en los estados financieros separados el dividendo como un menor
valor de la inversión, procedente de la asociada cuando se establezca el derecho a recibirlo.
Las inversiones en negocios conjuntos que posee la Matriz se contabilizan al costo en los
balances separados, y la controladora debe realizar el ajuste del método de participación,
reconociendo los cambios posteriores en los estados financieros del negocio en conjunto,
registrando el resultado del período y las variaciones patrimoniales en la proporción a la
inversión. La controladora reconoce en los estados financieros separados el dividendo como
un menor valor de la inversión, procedente del negocio conjunto cuando se establezca el
derecho a recibirlo.
Las inversiones en operaciones conjuntas se contabilizan según la participación que se
posea en los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos relativos a la
operación conjunta.
Si la participación de la Matriz en las pérdidas de una subsidiaria, asociada o negocio
conjunto iguala o excede su participación, la Matriz deja de reconocer su participación en
las pérdidas adicionales. Una vez que la participación de la Matriz se reduzca a cero, se
reconocerá una provisión, solo en la medida en que se haya incurrido en obligaciones
legales o implícitas.
Las ganancias o pérdidas no realizadas en las operaciones entre la Matriz y las subsidiarias,
asociadas o negocios conjuntos, se eliminan en la proporción de la participación de la Matriz
en estas entidades al aplicar el método de la participación.
Una vez aplicado el método de la participación, la Matriz determina si es necesario
reconocer pérdidas por deterioro de valor respecto de la inversión mantenida en la
participada.
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2.11. Propiedades, Planta y Equipos
Las propiedades plantas y equipos son aquellas que posee el Grupo para su uso en la
producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos; que se
esperan usar durante más de un período, son valorizadas al costo, menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro que se identifiquen.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipos comprende:
a) Precio de compra: Incluye los aranceles de importación, el impuesto a las ventas u otros
impuestos no deducibles menos los descuentos y rebajas.
b) Costos necesarios de puesta en marcha: Incluye todos los costos directamente
atribuibles a la ubicación y fabricación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
Únicamente pueden capitalizarse aquellos costos posteriores que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Incrementan la productividad del activo (unidades producidas o eficiencias que impliquen
menores costos de producción).
b) Incrementan la vida útil del activo.
Cuando elementos de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles
distintas, y su valor es representativo, son registradas como partidas separadas
(componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo comienzan cuando el activo esté
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones
necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo
cesa cuando el activo se clasifique como mantenido para la venta y la fecha en que se
produzca la baja en cuentas del mismo.
El método de depreciación definido por el Grupo es el método de línea recta para todas las
clases de activos fijos.
El cargo por depreciación de cada período se reconoce en el resultado del período.
El Grupo evalúa al final de cada período contable si existe algún indicio de que pueda
haberse deteriorado el valor de un activo, considerando la información de fuentes internas
y determina al final de cada período contable el valor recuperable para sus activos fijos a
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partir de las estimaciones del valor de uso de las siguientes unidades generadora de
efectivo:
UNIDADES GENERADORAS DE EFECTIVO DE
FABRICATO S.A.
UGE 1/F1-PLANTA DE AGUA
UGE 2/RIOTEX-NOTEJIDOS-RECUPERABLES
UGE 3/HIDROELECTRICA
UGE 4/TERMOELECTRICA
Si al realizar los análisis para determinar el deterioro de valor de los activos fijos de las UGE,
se identifica una pérdida de valor y se procede con el registro contable del mismo. Cuando
el Grupo identifica una reversión de las pérdidas de deterioro, aumenta el importe en libros
del activo hasta su importe recuperable, y contabiliza la recuperación del deterioro de valor.
Las vidas útiles para depreciar las propiedades, planta y equipo del Grupo son las
siguientes:
Activo
Maquinaria y equipo de laboratorio
Equipo de cómputo
Muebles y enseres
Edificios
Vehículos

Vida útil
Es definida por los técnicos de la Matriz teniendo en
cuenta los manuales de mantenimiento de cada
máquina y la expectativa de uso que tenga la
Empresa o los planes de amortización.
Portátiles 3 años, los demás equipos 5 años
10 años
Es definida por el avaluador
10 años y 5 años para motos

El Grupo revisa al cierre del período contable las vidas útiles definidas por cada activo.
El Grupo evalúa, al final de cada período, si existe algún indicio de deterioro del valor de
algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estima el importe recuperable del activo.
Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre
los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se
reconoce en los resultados del período.
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2.12. Propiedades de Inversión
Son propiedades de inversión, (terrenos o edificios), aquellos que tiene el Grupo, para
arrendarlos, ganar rentas o plusvalías y no para su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios o bien para fines administrativos o su venta en el curso ordinario de las
operaciones (inventarios).
El costo de las propiedades de inversión comprende:
a) Costos de adquisición y cualquier desembolso directamente atribuible tales como:
honorarios profesionales por servicios legales e impuestos por traspaso de las
propiedades.
b) Costos en que se incurra para construir una partida de propiedades de inversión.
El Grupo utiliza el método del costo para la medición posterior de las propiedades de
inversión y el método de depreciación definido es el método de línea recta.
El Grupo revisa al cierre del período contable las vidas útiles definidas por cada activo para
verificar si continúan siendo adecuadas. Para las propiedades de inversión fue definida entre
80 y 90 años para construcciones y edificaciones, para terrenos se definió una vida útil
indefinida.
El Grupo evalúa, al final de cada período, si existe algún indicio de deterioro del valor de
algún activo. Si existe, la entidad estima el importe recuperable del activo.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como
la diferencia entre el valor de venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en el
resultado del período.
Al final de cada período se evalúa el valor razonable de las propiedades de inversión,
mediante avalúos técnicos realizados por un avaluador, con el objetivo de revelar los
cambios en el valor razonable de los activos clasificados en esta categoría.
Las propiedades de inversión se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera
obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

2.13. Arrendamientos Operativos y Financieros
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la
esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, en la medida en que el cumplimiento del
acuerdo dependa del uso de uno o más activos específicos, o de que el acuerdo conceda
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el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no se encuentra especificado de manera
explícita en el acuerdo.
La Matriz como Arrendatario
Los arrendamientos financieros que transfieren a la Matriz sustancialmente todos los riesgos
y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del
plazo del arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad arrendada, o por el
valor presente de los pagos mínimos futuros del arrendamiento, el importe que sea menor.
Los pagos por arrendamientos se distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de
la deuda por capital, de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre el saldo
remanente de la deuda. Los cargos financieros se reconocen como costos financieros en el
estado de resultados.
El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil estimada. Sin embargo, si no
existiese certeza razonable de que la Matriz obtendrá la propiedad del mismo al término del
plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el
plazo del arrendamiento, el que sea menor.
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como otros gastos operativos en el
estado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
La Matriz como Arrendador
Los arrendamientos en los que la Matriz no transfiere sustancialmente todos los riesgos y
los beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos
operativos. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento
operativo se suman al importe en libros del activo arrendado y se reconocen a lo largo del
plazo del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento.
Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que se
consideran ganados.
2.14. Activos Intangibles
Los activos intangibles incluidos en los estados financieros cumplen las definiciones de
identificabilidad, control y generación de beneficios económicos futuros para ser
reconocidos.
El costo de los activos intangibles, corresponde al precio que una entidad paga para adquirir
separadamente un activo intangible menos la amortización acumulada y las pérdidas
acumuladas por deterioro.
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La vida útil de un activo intangible se define teniendo en cuenta el período que se esperan
beneficios económicos futuros. El método de amortización utilizado por el Grupo es el
método de línea recta. Tanto el período como el método de amortización utilizado para un
activo intangible se revisan como mínimo, al final de cada año.
Los activos intangibles tienen una vida útil definida y se amortizan en un rango de 1 a 5 años
y de acuerdo a las condiciones contractuales de su adquisición.
Las marcas generadas internamente no son reconocidas en el estado de situación
financiera. Los activos intangibles se miden posteriormente bajo el modelo del costo, del
cual se deducen del monto de reconocimiento inicial, las amortizaciones en función de las
vidas útiles estimadas y las pérdidas por deterioro de valor que se presenten o acumulen.
El efecto de las amortizaciones y el de los potenciales deterioros se registra en los
resultados del período, a menos que en el caso de las primeras, se registren como mayor
valor en la construcción o confección de un nuevo activo.
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida al
dar de baja el activo, se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en
su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los resultados del período.
2.15. Otros Activos No Financieros
Los otros activos no financieros incluyen principalmente costos y gastos que cubren varias
vigencias contables tales como intereses, seguros y mantenimientos. Estas partidas se
amortizan en el período en el cual se considera se recibirá el beneficio futuro.
Al cierre de cada período el Grupo garantiza que los saldos en las cuentas de gastos
pagados por anticipado corresponden a pagos por bienes o servicios que aún no han sido
recibidos y se presentan como una partida de otros activos no financieros.
2.16. Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición que están clasificados
como mantenidos para la venta se miden al menor de su importe en libros o su valor
razonable menos los costos de venta. Los activos no corrientes y los grupos de activos para
su disposición se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en libros se
recuperará principalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso
continuado. Esta condición se considera cumplida solamente cuando la venta es altamente
probable y el activo o el grupo de activos para su disposición se encuentran disponibles, en
sus condiciones actuales, para su venta inmediata. La Administración debe estar
comprometida con la venta, y se debe esperar que la venta cumpla con los requisitos
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necesarios para su reconocimiento como tal, dentro del año siguiente a la fecha de la
clasificación.
Las propiedades, planta y equipos y los activos intangibles, una vez que son clasificados
como mantenidos para la venta, no se someten a depreciación ni amortización.

2.17. Costos por Préstamos
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción
o producción de un activo que necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para
que esté disponible para su uso esperado o su venta (activos aptos), se capitalizan como
parte del costo del activo respectivo. Todos los demás costos por préstamos se contabilizan
como gastos en el período en el que se incurren. Los costos por préstamos incluyen los
intereses y otros costos en los que incurre el Grupo en relación con la celebración de los
acuerdos de préstamos respectivos.

2.18. Pasivos Financieros
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción y posteriormente se registran a su costo amortizado.
Los pasivos financieros del Grupo incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, los sobregiros en cuentas corrientes bancarias, las deudas y préstamos
que devengan intereses, los contratos de garantía financiera y los pasivos financieros
derivados con y sin cobertura eficaz.
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período. La tasa de
interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo a pagar
a través del plazo total de la obligación financiera.
Los pasivos financieros se clasifican en pasivo corriente o pasivo no corriente, dependiendo
del plazo definido para cada obligación, cada una de ellas se rige por un acuerdo que
contiene las condiciones específicas para cada desembolso.
El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando las obligaciones se liquidan, cancelan
o expiran.
Las demás cuentas por pagar de corto plazo son medidas al valor nominal, no presentan
diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos
significativos asociados.
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2.19. Cuentas y Documentos por Pagar
Representan obligaciones a cargo del Grupo, originadas en bienes o servicios recibidos, se
registran por separado en orden a su importancia y materialidad.

2.20. Impuesto, Gravámenes y Tasas
Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado
y a cargo del Grupo, determinados con base en las liquidaciones privadas sobre las
respectivas bases impositivas generadas en el correspondiente período fiscal.
El saldo incluye retención en la fuente, retención de industria y comercio, impuesto sobre la
renta y complementarios, impuesto sobre las ventas, impuesto de industria y comercio, los
cuales se registran según la normatividad fiscal vigente.
El saldo por pagar por impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones y su
valor es llevado a los resultados del período, se presenta neto de anticipos y retenciones al
cierre del período contable.

2.21. Impuestos Diferidos
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce por diferencias temporarias existentes entre
la base fiscal de los activos y los pasivos y su valor en los libros para propósitos de reporte
financiero.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que las
diferencias temporarias, el valor en libros de los créditos fiscales no utilizados y las pérdidas
fiscales no utilizadas puedan ser empleadas, excepto:
•

Si la obligación tributaria diferida surge del reconocimiento inicial del Goodwill o de
un activo o un pasivo provenientes de una transacción que no es una combinación
de negocios y al momento de la transacción no afectó la ganancia contable ni a la
ganancia (pérdida) fiscal.

•

Respecto de las diferencias temporarias imponibles asociadas a inversiones en
subsidiarias, si se puede controlar el momento de reversión de las diferencias
temporarias y si es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un
futuro previsible.
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Los impuestos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera aplicar a las
diferencias temporarias cuando estas sean revertidas, con base en las leyes que han sido
aprobadas o que están a punto de ser aprobadas a la fecha del informe.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de
presentación y se reduce en la medida en que ya no sea probable que existan utilidades
gravables suficientes para emplear la totalidad o parte del activo por impuesto diferido. Los
activos por impuestos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha de cierre y se
reconocen en la medida en que sea probable que existan utilidades gravables futuras que
permiten que el activo por impuesto diferido sea recuperado.
El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera de resultados, se
reconocen en correlación con la transacción subyacente, ya sea en ORI o directamente en
el patrimonio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho exigible
para compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes, y cuando los activos y
pasivos por impuestos diferidos se derivan de impuestos sobre las ganancias
correspondientes a la misma autoridad fiscal y recaen sobre la misma entidad o
contribuyente fiscal, o en diferentes entidades o contribuyentes fiscales, pero la el Grupo
pretende liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, o bien, realizar
simultáneamente sus activos y pasivos fiscales.

2.22. Beneficios a los Empleados
Incluye tanto las obligaciones laborales como las estimaciones realizadas para cubrir todos
los beneficios a empleados que posee el Grupo, los beneficios a empleados son todas las
formas de contraprestación concedida por el Grupo a cambio de los servicios prestados por
los empleados o por las indemnizaciones por el cese de las actividades laborales de los
empleados, los cuales se clasifican en: beneficios de corto plazo, de largo plazo y postempleo.
Los beneficios de corto plazo corresponden a los beneficios diferentes de indemnizaciones
que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período
anual sobre el que se informa, entre ellos se incluyen sueldos, salarios, a portaciones a la
seguridad social, licencias remuneradas y ausencias por incapacidades, primas de
servicios, prima de vacaciones y participación en ganancias e incentivos como bonos de
desempeño. Todos los beneficios de corto plazo se reconocen y se miden por el valor a
pagar.
Los beneficios de largo plazo y post-empleo corresponden a los beneficios a empleados
diferentes a los beneficios de corto plazo, entre ellos se incluyen las primas de antigüedad,
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pensiones de jubilación, retroactividad de cesantías, y seguro de vida. Todos los beneficios
de largo plazo son valorados aplicando el método de la unidad de crédito proyectada
calculado por un actuario al cierre de cada período contable. El Grupo contabiliza los costos
de servicios como mayor valor de los beneficios y el costo del interés de cada beneficio
como gastos financieros.

2.23. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
Provisiones
Una provisión se reconoce si existe una obligación legal o implícita derivada de un hecho o
suceso pasado que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un
flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación en el futuro.
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan
utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda,
los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la
provisión producto del paso del tiempo, se reconoce como costos financieros en el estado
de resultados.
Pasivos Contingentes
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de
uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control del Grupo; o
una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque: (a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida
de recursos que incorporen beneficios económicos; o (2) el importe de Ia obligación no
pueda ser medido con Ia suficiente fiabilidad.
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado
en notas, excepto en el caso en que Ia posibilidad de una eventual salida de recursos para
liquidarlo sea remota.
Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los períodos
sobre los que se informa, el Grupo revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del
mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una
indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas
de recursos correspondientes; y (iv) Ia posibilidad de obtener eventuales reembolsos.
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Activos Contingentes
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados,
cuya existencia ha de ser confirmada sólo por Ia ocurrencia, o en su caso por Ia no
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control del Grupo.
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado
en notas, pero sólo en el caso en que sea probable Ia entrada de beneficios económicos.
Para cada tipo de activo contingente a las respectivas fechas de cierre de los períodos
sobre los que se informa, el Grupo revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del
mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros.
Tal cual lo previsto en Ia NIC 37.92, Ia Matriz tiene por política no revelar de manera
detallada Ia información vinculada con disputas con terceros relativas a situaciones que
involucran provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, en Ia medida en que
esa información perjudique seriamente Ia posición del Grupo. En estos casos, el Grupo
brinda información de naturaleza genérica y explica las razones que han llevado a tomar tal
decisión.

2.24. Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que
los beneficios económicos fluyan al Grupo y que los ingresos se puedan medir de manera
fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los
ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir,
teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente con el cliente y sin
incluir impuestos ni aranceles.

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias
son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:


El Grupo ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativas derivadas
de la propiedad de los bienes.



El Grupo no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo
sobre los mismos;



El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.
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2.25. Reconocimiento de Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados cuando tiene lugar una disminución de los
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un
incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.

2.26. Ganancia o Pérdida Neta por Acción
La ganancia o pérdida neta por acción se calcula teniendo en cuenta el promedio ponderado
de la cantidad de acciones en circulación de la Matriz durante cada año, que fue de
9.201.848.397 para el año 2017 y lo corrido del año 2018.

2.27. Segmentos de Operación
El Grupo tiene como segmentos de operación los siguientes: Negocio Textil y Negocio
Inmobiliario.
El Grupo define como principales factores: Los ingresos que se pueden obtener de cada
segmento de negocio y la forma en que los resultados son analizados por la Administración
y la Junta Directiva de la Matriz.
Los tipos de productos y servicios de los cuales obtiene sus ingresos de las actividades
ordinarias son el negocio textil y en el futuro desarrollo del negocio inmobiliario.
Los resultados de cada segmento están diferenciados por la división al cual corresponde y
sus respectivos centros de costos.
La Administración supervisa los resultados operativos de las unidades de negocios de
manera separada, con el propósito de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y
evaluar su rendimiento financiero. El rendimiento financiero de los segmentos se evalúa
sobre la base de la ganancia o pérdida operativa y se mide de manera uniforme con la
pérdida o ganancia operativa revelada en los estados financieros.

2.28. Administración de Riesgos Financieros
Los principales pasivos financieros del Grupo incluyen las deudas y los préstamos que
devengan intereses, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, y los
contratos de garantía financiera. Las aplicaciones de estas fuentes de recursos básicamente
es la financiación del capital de trabajo, para garantizar una operación normal y la
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financiación de activos (Capex) que se han definido para la renovación tecnológica del
Grupo.
El Grupo se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, los
cuales son evaluados permanentemente por el comité de presidencia y la gerencia
financiera de la Matriz.
Las políticas definidas por la Matriz para la gestión de cada uno de estos riesgos se resumen
a continuación:
Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros de
efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de
mercado. Los precios de mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasas de
interés, el riesgo de tasas de cambio, el riesgo de precios de productos básicos y otros
riesgos de precios, tales como el riesgo de precios de los títulos de patrimonio. Los
instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen las deudas y
préstamos que devengan intereses, los depósitos en efectivo, las inversiones financieras
disponibles para la venta y los instrumentos financieros derivados.
El Grupo controla y hace seguimientos a los riesgos financieros a los que está expuesta,
procurando obtener coberturas naturales para el flujo de caja y las posiciones activas y
pasivas en dólares, se busca contratar créditos a condiciones de mercado que tengan un
impacto favorable en el costo de capital, también hay una revisión y control permanente de
los flujos de caja totales de la empresa por parte del equipo financiero de la Matriz, buscando
en conjunto, minimizar los impactos en los resultados operacionales por cuenta de los
riesgos de mercado, crédito y liquidez.

Riesgo de Tasas de Interés
El riesgo de tasas de interés es la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros
de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de
interés de mercado. La exposición del Grupo al riesgo de tasas de interés se relaciona
principalmente con las obligaciones de deuda a largo plazo con tasas de interés variables.
En cuanto a tasas de interés, se resalta que a junio 30 de 2018 los pasivos financieros
constituyen el 11,2% de los activos del Grupo. Las renovaciones a corto plazo de estos
pasivos financieros conllevan a la revisión permanente de las tasas de interés.
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Riesgo de Tasas de Cambio
El riesgo de tasas de cambio es la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros
de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de
cambio. La exposición del Grupo al riesgo de tasas de cambio se relaciona, en primer lugar,
con las actividades operativas del Grupo (cuando los ingresos y gastos se encuentran
denominados en una moneda diferente de la moneda funcional del Grupo) que es el peso
colombiano y, en segundo lugar, con las actividades operativas de las subsidiarias del
exterior (cuando los ingresos y gastos se encuentran denominados en una moneda diferente
de la moneda funcional de esa subsidiaria que es distinta al peso colombiano).
Adicionalmente, el Grupo está expuesto a las fluctuaciones de las tasas de cambio
relacionadas con la compra de materia prima, las ventas al exterior y con la conversión a
pesos colombianos de las subsidiarias del exterior cuya moneda funcional es distinta del
peso colombiano.
Al 30 de junio 2018 y diciembre 2017, el Grupo no tiene contratos de derivados financieros
para tasas de cambio o tasas de interés. Para las tasas de cambio, se busca manejar una
cobertura natural, lo cual implica tener alguna flexibilidad (cambio de origen, nacional o
exterior) en las compras y las obligaciones en moneda extranjera para conseguir la relación
adecuada con el volumen de ventas que se hace al exterior. Es importante tener en cuenta
que, por los ciclos operacionales, es relativamente fácil trasladar al precio del producto final
los efectos en los costos presentados por los movimientos en las tasas de cambio, esto
depende del momento en el cual se encuentre el mercado y es la Dirección de la Matriz
quien evalúa periódicamente los resultados operacionales integrando estas variables, de
esta manera, no hay impactos importantes en el resultado neto del Grupo por fluctuaciones
de tasa de cambio.
Así, al tener en cuenta las definiciones desde la Administración de la Matriz en cuanto a la
no utilización de derivados financieros y poder revisar el efecto de estos riesgos en los
resultados se demuestra que con el seguimiento realizado a las variables de mercado y su
medición oportuna dentro del ciclo operacional se ha logrado que el resultado no se vea
distorsionado por variables de mercado que tienen un efecto financiero.

2.29. Importancia Relativa
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su
importancia relativa.
La información es material o tiene importancia relativa, si su omisión o expresión
inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios, sobre la base de
la información financiera de una entidad que informa.
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2.30. Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NCIF requiere la elaboración
y consideración, por parte de la Administración, de juicios, estimaciones y supuestos
contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos,
ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los activos y pasivos
contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, las
incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar
en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de
ajustes significativos a los saldos informados de los activos y pasivos afectados.
2.30.1. Juicios
En la aplicación de las políticas contables del Grupo, la Administración ha realizado los
siguientes juicios, que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los
estados financieros.
2.30.2. Estimaciones y Supuestos Contables Significativos
Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes de estimaciones de
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un riesgo
de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos
durante el próximo ejercicio, se describen a continuación:
El Grupo ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando
los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin
embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros
podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del
control del Grupo. Esos cambios se reflejan en los supuestos en el momento en que ellos
ocurren.
Las principales estimaciones realizadas por el Grupo, corresponden al reconocimiento de
deterioro de inventario, cartera, pasivos por procesos laborales, planes de pensiones e
impuestos diferidos.
Deterioro de Inventario
El deterioro de inventario se reconoce cuando el valor neto realizable es menor al costo del
inventario o cuando las referencias de inventario presentan condiciones de obsolescencia.
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Deterioro de Cartera
El deterioro de cartera de acuerdo con la rotación de los saldos por clientes y de acuerdo
con la política de deterioro descrita en 2.6.
Pasivos Contingentes
La estimación de obligaciones por procesos legales se realiza con base en la evaluación
de probabilidad de ocurrencia realizada por el Área Legal del Grupo y Asesores Externos.
Planes de Pensión
Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno nacional modificó a través del Decreto 2131 de
2016 la parte 2 del libro 2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de
2015 permitiendo al 31 de diciembre de 2016 la determinación de los beneficios post
empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, bajos lo requerimientos
de la NIC 19.
Adicionalmente las nuevas modificaciones requieren la revelación del cálculo de los pasivos
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016,
artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de
2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los
términos del marco técnico bajo NCIF.
El costo de los planes de pensión de beneficios definidos y de otras prestaciones médicas
post-empleo, y el valor presente de las obligaciones de planes de pensión se determinan
mediante valuaciones actuariales. Estas valuaciones actuariales involucran varios
supuestos que podrían diferir de los acontecimientos que efectivamente tendrán lugar en el
futuro. Estos supuestos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los aumentos
salariales futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. Debido
a la complejidad de la valuación y los supuestos subyacentes, y a la naturaleza de largo
plazo de estos beneficios, las obligaciones por beneficios definidos son extremadamente
sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos estos supuestos clave se revisan a
cada fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Al determinar la tasa de descuento apropiada ante la ausencia de un amplio mercado de
bonos de alta calidad, la Dirección considera las tasas de interés correspondientes a bonos
TES clase B negociables emitidos por el Gobierno como su mejor referencia a una tasa de
descuento apropiada con vencimientos extrapolados en línea con el plazo de duración
esperado para la obligación por beneficios definidos. El índice de mortalidad se basa en las
tablas de mortalidad del país en particular. Los aumentos futuros de salarios y pensiones
se basan en los índices de inflación futuros esperados para cada país.
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Impuesto a la Renta Corriente y Diferido
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas,
a los cambios en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el
resultado impositivo futuro. Dada la amplia gama de relaciones comerciales internacionales
y a la naturaleza de largo plazo y la complejidad de los acuerdos contractuales existentes,
las diferencias que pudieran surgir entre los resultados reales y los supuestos efectuados,
o por las modificaciones futuras de tales supuestos, podrían requerir de ajustes futuros a
los ingresos y gastos impositivos ya registrados.
El Grupo calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones
razonables, para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por
parte de las autoridades fiscales de los respectivos países en los que opera. El importe de
esas provisiones se basa en varios factores, tales como la experiencia en inspecciones
fiscales anteriores, y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones fiscales
realizadas por la entidad sujeta a impuesto y por la autoridad fiscal responsable. Esas
diferencias de interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones,
dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes en el lugar de domicilio de la
entidad. Debido a que el Grupo considera remota la probabilidad de litigios de carácter fiscal
y de posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se ha reconocido ningún
pasivo contingente relacionado con impuestos a las respectivas fechas de cierre de los
períodos sobre los que se informa.
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas
en la medida que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual
puedan compensarse esas pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto
diferido que se puede reconocer requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la
Administración, en relación con la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a
alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
La Ley 1819 de 2016 eliminó el impuesto CREE y la sobretasa al impuesto CREE para los
años 2017 y 2018 y a su vez incrementó la tarifa general del impuesto a la renta al 34%
para 2017 y 33% para los años siguientes creando una sobre tasa al impuesto de renta y
complementarios del 6% y 4% para los años gravables 2017 y 2018, respectivamente,
aplicable esta última a bases gravables de $800 millones en adelante.
Determinación de Valores Razonables
A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el valor razonable de los
instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se determina por referencia
a los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los agentes del mercado
(precio de compra para las posiciones largas y precio de venta para las posiciones cortas),
sin deducir los costos de transacción.
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Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor
razonable se determina utilizando técnicas de valoración apropiadas a las circunstancias.
Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua,
la referencia a los valores razonables de otros instrumentos financieros que sean
esencialmente similares, el análisis de valores descontados de flujos de efectivo y otros
modelos de valoración apropiados.
Para estimar los valores razonables, se han utilizado los siguientes métodos y supuestos:
•

Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores
comerciales, las cuentas por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se
aproximan a sus importes en libros, en gran medida, debido a los vencimientos a
corto plazo de estos instrumentos.

•

El Grupo evalúa las cuentas por cobrar y los préstamos a largo plazo a tasa fija y
variable, sobre la base de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de
riesgo de cada país en particular, la solvencia del cliente y las características de
riesgo del proyecto financiado. Sobre la base de esta evaluación, se registran
provisiones para contabilizar las pérdidas esperadas sobre estas cuentas por cobrar.
Al 30 de junio de 2018 y diciembre de 2017, los importes en libros de estas cuentas
por cobrar, netos de las provisiones, no son sustancialmente diferentes a los valores
razonables calculados.

•

El valor razonable de los títulos de deuda y las acciones con cotización se basa en
los precios de cotización a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. El
valor razonable de las acciones sin cotización, los préstamos bancarios, las
obligaciones por arrendamientos financieros y otros pasivos financieros no
corrientes, se estima descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las tasas
disponibles para deudas con condiciones, riesgo de crédito y vencimientos similares.

Deterioro de Activos con Vidas Útiles Definidas
A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el Grupo evalúa si existe algún
indicio de que un componente individual o grupo de propiedades, planta y equipos y/o de
activos intangibles con vidas útiles definidas pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe
tal indicio, y la prueba anual de deterioro del valor para un activo es entonces requerida, el
Grupo estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es
el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta de ese activo, y su
valor en uso. Ese importe recuperable se determina para un activo individual, salvo que ese
activo individual no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de
los de otros activos o grupos de activos, en cuyo caso se toman los flujos de efectivo del
grupo de activos que conforman la unidad generadora de efectivo a la cual pertenecen.
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Cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo
excede su importe recuperable, el activo individual, o en su caso la unidad generadora de
efectivo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable.
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo,
los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el
valor temporal del dinero y los riesgos específicos de ese activo individual, o en su caso, de
la unidad generadora de efectivo.
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta
las transacciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo
de transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos
se verifican contra múltiplos de valoración, valores de cotización de activos similares en
mercados activos y otros indicadores disponibles del valor razonable.
El Grupo basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de
proyecciones que se confeccionan por separado para cada una de las unidades
generadoras de efectivo del Grupo a las cuales se les asignan los activos individuales. Por
lo general, los presupuestos y cálculos de proyecciones cubren un período de cinco años.
Para los períodos de mayor extensión, se calcula una tasa de crecimiento a largo plazo y
se la aplica a los flujos de efectivo futuros de las proyecciones a partir del quinto año.
Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuadas se
reconocen en el estado de resultados en aquellas categorías de gastos del estado de
resultados que se correspondan con la función del activo deteriorado (generalmente en el
costo de ventas u otros gastos operativos).
Así mismo, para esta clase de activos a cada fecha de cierre del período sobre el que se
informa, se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por
deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o han disminuido. Si existiese tal
indicio, el Grupo efectúa una estimación del importe recuperable del activo individual o de
la unidad generadora de efectivo, según corresponda.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo
un cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo
individual o de la unidad generadora de efectivo, desde la última vez en que se reconoció
una pérdida por deterioro del valor de ese activo o unidad generadora de efectivo. La
reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo o unidad generadora de
efectivo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera
determinado, neto de la depreciación o amortización correspondiente, si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo o unidad generadora de
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efectivo en períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultados en la
misma línea en la que se reconoció previamente el respectivo cargo por deterioro de valor
(generalmente en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo que el activo se
contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso la reversión se trata de manera similar a un
incremento de revaluación.
NOTA 3 – CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
Normas e interpretaciones nuevas y modificadas
El Grupo ha aplicado por vez primera algunas normas y modificaciones, las cuales son
efectivas para los ejercicios anuales que han empezado el 1 de enero de 2017 o
posteriormente.
La naturaleza y el impacto de cada nueva norma y modificación se describen a continuación:
Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Estas modificaciones, que se aplican retroactivamente (con ciertas excepciones en la
transición), establecen una excepción al requerimiento de consolidar las entidades que
cumplen la definición de entidades de inversión de acuerdo con la NIIF 10 Estados
Financieros Consolidados. La excepción de consolidar requiere que las entidades de
inversión registren sus subsidiaras a valor razonable con cambios en resultados. Estas
modificaciones no han tenido impacto para el Grupo.
Modificaciones a la NIC 32: Compensación de Activos Financieros y Pasivos
Financieros
Estas modificaciones, que se aplican retroactivamente, aclaran el significado de “cuando se
posee un derecho legal aplicable para compensar” y el criterio para determinar qué
mecanismos de las cámaras de compensación que no surgen de forma simultánea podrían
cualificar para su compensación. Estas modificaciones no han tenido impacto para el Grupo,
dado que ninguna de las entidades del Grupo tiene acuerdos de compensación.
Modificaciones a la NIC 39: Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad
de Coberturas
Estas modificaciones, que se aplican retroactivamente, proporcionan exenciones que
permiten continuar con la contabilidad de coberturas cuándo la novación de un derivado,
designado como instrumento de cobertura, cumple con determinados criterios.
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CINIIF 21 Gravámenes
La CINIIF 21 aclara que una entidad ha de reconocer un pasivo por un gravamen cuando
se lleva a cabo la actividad, definida en la legislación correspondiente, que conlleva el pago
del mismo. Para los gravámenes que son exigibles cuando se alcanza un importe
determinado, la interpretación aclara que no se debe registrar el pasivo hasta que se alcance
el límite fijado. La CINIIF 21 se aplica retroactivamente. Esta interpretación no tiene impacto
en el Grupo, dado que en ejercicios anteriores se han aplicado los principios de
reconocimiento de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, los
cuáles son consistentes con los requerimientos de la CINIIF 21.
Mejoras Anuales de las NIIF – Ciclo 2010-2012
En el ciclo anual de mejoras 2010-2012, el IASB emitió siete modificaciones a seis normas,
las cuales incluyen una modificación a la NIIF 13 Valoración del valor razonable. La
modificación a la NIIF 13 es inmediatamente efectiva, por lo que tiene que ser aplicada a los
ejercicios que comienzan el 1 de enero de 2016, y en las “Bases de conclusiones” se aclara
que las cuentas a cobrar y a pagar a corto plazo que no tengan tipo de interés pueden ser
valoradas por los importes de las facturas cuando el efecto del descuento sea inmaterial.
Mejoras Anuales de las NIIF – Ciclo 2011-2013
En el ciclo anual de mejoras 2011-2013, el IASB emitió cuatro modificaciones a cuatro
normas, las cuales incluyen una modificación a la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera. Esta modificación a la NIIF 1 es
inmediatamente efectiva, por lo que tiene que ser aplicada a los ejercicios que comienzan
el 1 de enero de 2016, y en las “Bases de conclusiones” se aclara que una entidad puede
elegir entre aplicar una norma en vigor o una nueva norma que todavía no es obligatoria,
pero que se puede aplicar anticipadamente, siempre que cada norma se aplique
consistentemente en los ejercicios que se presentan en los primeros estados financieros de
la sociedad. Esta modificación a la NIIF 1 no tiene impacto en el Grupo, dado que no adopta
las NIIF por primera vez en este ejercicio.
Con fines ilustrativos, el Grupo ha enumerado todos los desgloses de las nuevas normas,
de las modificaciones a las normas y de las interpretaciones que son efectivas desde el 1
de enero de 2016, independientemente de si estas tienen algún impacto en los estados
financieros del Grupo.
El Grupo no ha incluido desgloses relacionados con las modificaciones a la NIC 36
Desgloses del Importe Recuperable para los Activos No Financieros en el apartado anterior,
dado que esta modificación fue adoptada anticipadamente por el Grupo en el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2017.
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En algunas jurisdicciones, la adopción de las NIIF puede estar sujeta a un proceso legal
específico (por ejemplo, Colombia). Por lo tanto, en estas jurisdicciones, las fechas de
entrada en vigor pueden ser distintas a las fechas de entrada en vigor establecidas por el
IASB. Sin embargo, de acuerdo con la NIC 8.30, cuando una sociedad presente unos
estados financieros completos, todas las nuevas normas e interpretaciones publicadas que
no sean aplicadas todavía, deben ser desglosadas, independientemente de si el proceso
legal mencionado ha finalizado o no.
NOTA 4 – NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ACEPTADAS EN COLOMBIA AUN NO VIGENTES
Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha
de los presentes estados financieros son reveladas a continuación. El Grupo adoptará esas
normas en la fecha en la que entren en vigencia, de acuerdo con los Decretos emitidos por
las autoridades locales.
NIIF 16: Arrendamientos
La NIIF 16 fue emitida por el IASB en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17, la CINIIF 4, SIC
15 y SIC 27. Esta norma establece los principios de reconocimiento, medición, presentación
y revelación de arrendamientos y requiere a los arrendatarios contabilicen todos sus
arrendamientos bajo un mismo modelo de balance similar a la contabilización bajo NIC 17
de los arrendamientos financieros. La norma incluye dos exenciones de reconocimiento para
arrendatarios: arrendamiento de activos de bajo monto (por ejemplo, computadores
personales) y arrendamientos de corto plazo (es decir, arrendamientos con un término
menor a 12 meses). Al inicio del arrendamiento, el arrendatario reconocerá un pasivo para
el pago de los cánones (pasivo por arrendamiento) y un activo que representaría el derecho
a usar el activo subyacente durante el término del arrendamiento (derecho de uso del
activo). Los arrendatarios deberán reconocer de manera separada el gasto por intereses del
pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación del derecho de uso.
Los arrendatarios deberán también remedir el pasivo por arrendamiento a partir de la
ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un
cambio en los cánones futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para
determinar dichos cánones). El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la
remedición del pasivo por arrendamiento como un ajuste en el activo por derecho de uso.
La contabilidad del arrendador bajo NIIF 16 no tiene modificaciones sustanciales con
respecto a la efectuada bajo NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos sus
arrendamientos usando los mismos principios de clasificación de la NIC 17, entre
arrendamientos financieros y operativos.
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La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores incluyan unas
revelaciones más extensas a las incluidas bajo NIC 17. Esta norma se incluye en el anexo
1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2170 de 2017, con vigencia a partir
del 1 de enero de 2019. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma
en sus estados financieros.
Transferencia de Propiedades de Inversión – Enmiendas a la NIC 40
Estas enmiendas hacen algunas aclaraciones para los casos en los que una compañía debe
transferir propiedades, incluyendo propiedades en construcción o propiedades de inversión.
Estas enmiendas establecen que un cambio en uso se presenta cuando la propiedad
empieza a cumplir o deja de cumplir la definición de propiedad de inversión y existe
evidencia de dicho cambio. Un simple cambio en la intención de uso de la propiedad por
parte de la Administración no constituye evidencia de un cambio en uso.
Las compañías deben aplicar las enmiendas de manera prospectiva sobre los cambios en
uso que ocurran a partir del período en que se empiecen a aplicar estas enmiendas. Las
compañías deberán reevaluar la clasificación de la propiedad mantenida a esa fecha y, si
aplica, reclasificarla para reflejar las condiciones existentes en ese momento. Esta
enmienda se incluye en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2170
de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019. El grupo aplicará las enmiendas
cuando sean efectivas, sin embargo, teniendo en cuenta que el Grupo actualmente está en
línea con estas aclaraciones, no se espera que éstas tengan efecto sobre sus estados
financieros.
NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Acuerdos Conjuntos” – Aclaraciones acerca de
que la medición de las Participadas al valor Razonable con Cambios en Resultados
debe Efectuarse por cada una de las Inversiones
Estas enmiendas aclaran lo siguiente:
Una compañía que es una organización de capital de riesgo u otra entidad calificada, puede
elegir en el reconocimiento inicial de cada una de las inversiones, medir sus inversiones en
asociadas y acuerdos conjuntos al valor razonable con cambios en resultados.
Si una entidad, que no es una entidad de inversión, tiene un interés en una asociada o
acuerdo conjunto que, si es una entidad de inversión, la entidad puede, en la aplicación del
método de participación patrimonial, elegir acumular la medición al valor razonable aplicada
por esta entidad de inversión a sus asociadas o acuerdos conjuntos. Esta elección se hace
de manera separada para cada inversión, en la fecha más cercana entre la fecha en que la
entidad de inversión es reconocida inicialmente, la fecha en la que la asociada o acuerdo
conjunto se convierte en entidad de inversión y la fecha en la que entidad de inversión
asociada o acuerdo conjunto se convierte en matriz. Estas enmiendas deben ser aplicadas
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de manera retrospectiva y no han sido introducidas en el marco contable colombiano por
medio de Decreto alguno a la fecha. Estas enmiendas no son aplicables al Grupo.
CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas
Esta interpretación aclara que la determinación de la tasa de cambio a utilizar en el
reconocimiento inicial de un activo, ingreso o gasto (o parte de ellos) en la baja de los activos
o pasivos no monetarios relacionados con la contraprestación anticipada, la fecha de la
transacción en la fecha en la que una entidad inicialmente reconoce el mencionado activo o
pasivo no financiero como resultado del pago anticipado. Si existen múltiples pagos por
anticipado, sean recibidos o entregados, las compañías deberán determinar la fecha de
transacción para cada uno de esos pagos. Las compañías pueden aplicar estas enmiendas
retrospectivamente o podría aplicarla de manera prospectiva para todos los activos,
ingresos y gastos en su alcance, que fueron reconocidos a partir de:
✓ El inicio de período en el que la compañía aplique la interpretación por primera vez,
o
✓ El inicio del período anterior, presentado como información comparativa en los
estados financieros del período en el que aplique por primera vez esta interpretación.
Esta interpretación no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de
Decreto alguno a la fecha. Teniendo en cuenta que la práctica actual el Grupo se encuentra
en línea con esta interpretación, el Grupo no espera ningún efecto de ésta en sus estados
financieros.
CINIIF 23 Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias
La interpretación trata la contabilidad de impuesto a las ganancias en los casos en los que
los tratamientos fiscales incluyen incertidumbres que afectan la aplicación de la NIC 12 y no
aplica a impuestos que están fuera del alcance de esta NIC, ni incluye requerimientos
específicos relacionados con intereses y sanciones asociadas con tratamientos fiscales
inciertos. La interpretación trata lo siguiente:
✓ Cuando la entidad considera tratamientos fiscales inciertos de manera separada.
✓ Los supuestos efectuados por la entidad acerca del examen de los tratamientos
fiscales por parte de las autoridades correspondientes.
✓ La manera en que la entidad determina la utilidad fiscal (o pérdida fiscal), bases
fiscales, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, y tarifas fiscales.
✓ La manera en que la entidad considera los cambios en hechos y circunstancias.
El Grupo debe determinar si evalúa cada tratamiento incierto por separado o agrupados,
debiendo utilizar el enfoque que mejor predice la Resolución de las incertidumbres.
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Esta interpretación no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de
Decreto alguno a la fecha. Teniendo en cuenta que el Grupo opera en un ambiente de
impuestos complejo, la aplicación de esta interpretación podrá afectar sus estados
financieros y revelaciones.
Adicionalmente, el Grupo deberá establecer procesos y procedimientos para obtener la
información que sea necesaria para aplicar esta interpretación de manera oportuna.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
El efectivo y equivalente de efectivo está representado por recursos de liquidez inmediata
que comprenden el disponible en caja, depósitos en bancos y otras inversiones de alta
liquidez.
El siguiente es el detalle que comprende el efectivo:

Bancos
Fondos
Equivalentes de efectivo*
Caja
Cuentas de ahorro
Total

Junio 2018
1,301
53
33
27
1,414

Diciembre 2017
6,096
167
2,349
28
8
8,648

(1) El saldo de esta cuenta la conforman los saldos no restringidos por $572 (diciembre
2017 $1.835) y los saldos restringidos a patrimonios autónomos por $334 (diciembre
2017 $3,692) y a cuentas bancarias por $395 (diciembre 2017 $569).
(2) Al 30 de junio los equivalentes de efectivo son cuentas a la vista que corresponden
a un patrimonio autónomo de inversiones en cartera colectiva de $0 (diciembre 2017
$1,077), Cartera colectiva corredores Davivienda $19 (diciembre 2017 $4), cartera
colectiva Fiducoldex $0 (diciembre 2017 $8) y cartera colectiva Patrimonio Autónomo
Fiducolombia $14 (diciembre 2017 $1,260).
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NOTA 6 – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
El siguiente es el detalle que comprende las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar:
Junio 2018
Costo

Deterioro (7)

Diciembre 2017
Total

Costo

Deterioro (7)

Total

Ingresos por cobrar (1)

170,630

(8,022)

162,608

170,174

(8,022)

162,152

Clientes (2)

101,521

(8,515)

93,006

89,353

(8,621)

80,732

15,341

(477)

Deudores varios (3)

14,864

15,730

(444)

15,286

Cuentas por cobrar a empleados (4)

633

-

633

618

(40)

578

Otros (5)

516

-

516
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Préstamos a particulares (6)

145

(137)

8

145

(140)

288,786

(17,151)

276,051

(17,267)

Total

Porción corriente
Porción no corriente

271,635

121,769
149,866

-

31
5
258,784

120,190
138,594

(1) El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:
Ingresos por cobrar
Venta derechos fiduciarios*
Intereses
Otros
Subtotal
Deterioro ingresos por cobrar (7)
Total

Junio 2018
162,102
7,995
533
170,630
(8,022)
162,608

Diciembre 2017
162,102
7,995
77
170,174
(8,022)
162,152

* El 9 de junio de 2017, Fabricato cedió a título de compraventa a favor de la sociedad
Promotora Entremares S.A.S., el cien por ciento (100%) de los derechos fiduciarios
y obligaciones correlativas a ellos, derechos y obligaciones que le corresponden en
virtud de su calidad de Fideicomitente y beneficiario del P.A. Lote Pantex del cual es
vocera Alianza Fiduciaria S.A., derechos que a la fecha corresponden al setenta por
ciento (70%) del total de los derechos del mencionado Patrimonio Autónomo, como
soporte de dicha transacción se elaboró la factura de venta 7367 por un valor de
$162,102. El precio que Promotora Entremares S.A.S. se obliga a pagar a Fabricato
S.A. por la cesión del setenta por ciento (70%) de los derechos fiduciarios en el P.A.
Lote Pantex, es un precio determinable equivalente a un porcentaje de los ingresos
por ventas de los inmuebles que integran los distintos proyectos, porcentaje que es
diferente según la tipología de cada proyecto, los porcentajes serán pagaderos en la
medida en la que efectivamente se reciban esos ingresos. No obstante, por ser el
precio un valor determinable, éste se estima en la suma de $162,500 millones, el cual
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será ajustado de conformidad a la realidad de la colocación de las unidades
inmobiliarias del proyecto. La clasificación de este instrumento financiero conforme a
la IFRS 9 está a valor razonable a través de resultados considerando que la
Compañía espera recibir los flujos contractuales y dichos flujos contractuales
dependen de factores (valor de la unidad inmobiliaria, plazos, condiciones
macroeconómicas, puntos de equilibrio) diferentes a una tasa de interés. No se han
presentado cambios significativos en la transacción que hagan a pensar que el valor
razonable presentado en el último periodo anual al 31 de diciembre de 2017 deba ser
ajustado.

(2) El saldo de esta cuenta está conformado por lo siguiente:
Clientes
Nacionales*
Exterior
Subtotal
Deterioro clientes (7)
Total

Junio 2018
74,456
27,065
101,521
(8,515)
93,006

Diciembre 2017
59,428
29,925
89,353
(8,621)
80,732

* El incremento del saldo a junio 2018 obedece principalmente a que en el mes de
diciembre los clientes por el ciclo del negocio y su flujo de caja anticipan pagos.

(3) El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:
Deudores varios
Documentos por cobrar a no clientes*
Cuentas por cobrar a exaccionistas
Otros
Subtotal
Deterioro deudores varios (7)
Total

Junio 2018
14,220
634
487
15,341
(477)
14,864

Diciembre 2017
14,645
634
451
15,730
(444)
15,286

* Incluye el saldo por cobrar a Textiles Konkord por $12,870 (diciembre 2017
$12,870) que se originó el 1 de diciembre de 2005 con la venta de un terreno
ubicado en el municipio de Sibaté Cundinamarca a la empresa Konkord S.A.,
según consta en la escritura pública número 4493. Mediante la sentencia recibida
17 de agosto de 2016, la corte suprema de justicia declara la resolución del
contrato de compraventa celebrado entre Fabricato S.A. y Textiles Konkord S.A.
por incumplimiento de la parte compradora como resultado de la demanda civil
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ordinaria interpuesta por Fabricato S.A. a Textiles Konkord S.A., a junio de 2018
la Compañía aún se encuentra a la espera de la resolución final del caso por parte
de la Corte; y cuenta por cobrar a extrabajadores en espera de Resolución $1,259
(diciembre 2017 $1,354) y otros por $91 (diciembre 2017 $421).

(4) El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:
Cuentas por cobrar a empleados
Vivienda
Otros
Calamidad doméstica
Total
Deterioro ingresos por cobrar (7)
Total

Junio 2018
400
219
14
633
633

Diciembre 2017
360
195
63
618
(40)
578

Las tasas y vencimientos de las cuentas por cobrar a los empleados son las
siguientes:
Clases de préstamo
Tasa e.a.
Calamidad
6.17%
Administrativo
17.18%
Vivienda convencional Ley 50 mayor rango
8.34%
Vivienda convencional Ley 50 menor rango
6.17%
Vivienda convencional retroactivo mayor rango
10.43%
Vivienda convencional retroactivo menor rango
7.19%
Vivienda administrativo
14.98%
Educación pregrado
17.18%
Educación posgrado
14.98%

(5) El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:
Otros
Anticipos a proveedores*
Anticipos a trabajadores
Total

Junio 2018
511
5
516

Diciembre 2017
31
31

* Corresponde a los anticipos realizados a proveedores por montajes, traslados y
adecuaciones en ferias o proyectos y remodelaciones en las instalaciones del Grupo.
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(6) El saldo de esta cuenta está conformada por lo siguiente:
Préstamos a particulares
Con garantía personal
Subtotal
Deterioro préstamos a particulares (7)
Total

Junio 2018
145
145
(137)
8

Diciembre 2017
145
145
(140)
5

(7) El saldo total del deterioro para las diferentes cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar, comprende lo siguiente:

Saldo final 31 de diciembre 2016
Provisión
Castigos de cartera
Recuperación
Saldo final 31 de diciembre 2017
Provisión (Nota 22)
Castigos de cartera
Recuperación (Nota 22)
Saldo final 30 de junio 2018

(16,825)
(1,300)
420
438
(17,267)
(184)
251
49
(17,151)

La composición por edades del saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar es el siguiente:
Junio 2017
Vencidas de 1 Vencidas de Vencidas a más
Tipo de deudor
Sin vencer
a 180 días
181 a 360 días
de 360 días
Ingresos por cobrar
162,467
142
8,021
Clientes
83,794
6,184
32
11,511
Deudores varios
2,471
12,870
Cuentas por cobrar a empleados
633
Otros
516
Préstamos a particulares
34
7
3
101
Total
249,915
6,333
35
32,503

Deterioro

Total

(8,022) 162,608
(8,515)
93,006
(477)
14,864
633
516
(137)
8
(17,151) 271,635
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Tipo de deudor

Sin vencer

Ingresos por cobrar
Clientes
Deudores varios
Cuentas por cobrar a empleados
Préstamos a particulares
Otros

Total

162,117
74,480
2,860
618
34
31
240,140

Diciembre 2017
Vencidas de 1 Vencidas de Vencidas a más
a 180 días
181 a 360 días
de 360 días
35
1
8,021
3,035
160
11,678
12,870
3
28
80
3,073
189
32,649

Deterioro

Total

(8,022) 162,152
(8,621) 80,732
(444) 15,286
(40)
578
(140)
5
31
-17,267 258,784

El saldo de la cartera en garantía es de $5,579 (diciembre 2017 $14,011). Las condiciones
para que esté en garantía se da por medio de un encargo fiduciario.

NOTA 7 – INVENTARIOS
El siguiente es el detalle que comprende los inventarios:

Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Materiales, repuestos y accesorios
Inventarios en tránsito
Anticipos
Otros
Total

Junio 2018
43,745
26,317
12,427
8,210
1,913
356
951
93,919

Diciembre 2017
41,640
24,267
15,203
6,987
870
914
1,051
90,932

El detalle del movimiento del deterioro de inventario a junio 2018 y diciembre 2017 es el
siguiente:

Saldo inicial
Rebaja del valor del inventario
Castigos de inventario
Reversión de la rebaja del inventario (1)
Saldo final

Junio 2018
(3,898)
(4,559)
1,127
5,370
(1,960)

Diciembre 2017
(2,526)
(12,388)
1,127
9,889
(3,898)

(1) La venta de inventario con deterioro genera reversión del valor neto realizable (VNR).

37

Los inventarios pignorados como garantías de pasivos son de $21,649 (diciembre 2017
$18,615). Las condiciones para que estos inventarios estén en garantía se da por medio de
Certificados de Depósito de Mercancía (CDM) o bonos de prenda.

NOTA 8 – ACTIVOS POR IMPUESTOS
El siguiente es el detalle que comprende los activos por impuestos:
Junio 2018
3,785
1,811
778
355
59
9
1
6,798

Retención en la fuente
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Industria y comercio
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Impuestos descontables
Anticipo de impuesto de renta y complementarios
Otros
Total

Diciembre 2017
6,161
115
303
9
2
6,590

NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Activos clasificados como mantenidos para la venta
El siguiente es el detalle que comprende los activos disponibles para la venta:
Maquinaria y
equipo

Flota y equipo de
transporte

TOTAL

Saldo final a diciembre 2016

-

-

-

Adiciones y traslados
Saldo final a diciembre 2017

-

-

-

Adiciones y traslados
Saldo final a junio 2018

-

-

28
28

28

28
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Propiedades de Inversión
El siguiente es el detalle que comprende las propiedades de inversión:
Terrenos
Saldo final a diciembre 2016
Ventas*
Depreciación
Saldo final a diciembre 2017
Adiciones y traslados
Depreciación
Saldo final a junio 2018

143,026
(124,690)
18,336
(28)
18,308

Construcciones y
edificaciones
3,149
(44)
3,105
(23)
3,082

TOTAL
146,175
(124,690)
(44)
21,441
(28)
(23)
21,390

* El 9 de junio de 2017, Fabricato cedió a título de compraventa a favor de la sociedad
Promotora Entremares S.A.S., el cien por ciento (100%) de los derechos fiduciarios y
obligaciones correlativas a ellos, derechos y obligaciones que le corresponden en virtud de
su calidad de Fideicomitente y Beneficiario del P.A. Lote Pantex del cual es vocera Alianza
Fiduciaria S.A., derechos que a la fecha corresponden al setenta por ciento (70%) del total
de los derechos del mencionado Patrimonio Autónomo, como soporte de dicha transacción
se elaboró la factura de venta 7367 por un valor de $162,102. El precio que Promotora
Entremares S.A.S., se obliga a pagar a Fabricato S.A., por la cesión del setenta por ciento
(70%) de los derechos fiduciarios en el P.A. Lote Pantex, es un precio determinable
equivalente a un porcentaje de los ingresos por ventas de los inmuebles que integran los
distintos proyectos, porcentaje que es diferente según la tipología de cada proyecto, los
porcentajes serán pagaderos en la medida en la que efectivamente se reciban esos
ingresos. No obstante ser el precio un valor determinable, éste se estima en la suma de
$162,500 millones, el cual será ajustado de conformidad la realidad de la colocación de las
unidades inmobiliarias del proyecto.

39

Propiedades, Planta y Equipos
El siguiente es el detalle que comprende las propiedades, planta y equipos:
Costo
Saldo final a diciembre 2016

Construcciones Maquinaria y
y edificaciones
equipo

Terrenos

Equipo de
oficina

Equipo de
cómputo

Flota y equipo
de transporte

262,983

64,188

155,159

168

628

258

Adiciones y traslados

-

3,158

2,117

-

664

-

Bajas

-

-

Depreciación

-

Saldo final a diciembre 2017

262,983

Adiciones y traslados

-

Ventas

-

Bajas

-

Depreciación

-

Saldo final a junio 2018

(925)

(2)

483,384
5,939

-

(927)

(1,850)

(14,154)

(58)

(243)

(103)

(16,408)

65,496

142,197

110

1,047

155

471,988

(295)
-

262,983

-

TOTAL

5,706

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

(280)

5,708
(295)
(280)

(904)

(5,844)

(29)

(115)

(48)

(6,940)

64,297

141,779

81

934

107

470,181

El cargo a resultados por la depreciación del período de las propiedades, planta y equipos
y las propiedades de inversión ascendió a $6,961 (junio 2017 $8,830 y diciembre 2017
$16,452).
La Compañía posee propiedades, planta y equipos con restricciones o gravámenes,
garantizando obligaciones financieras así:
Construcciones, terrenos y edificaciones
Maquinaria y equipo
Total

Tipo de Obligación
Financiera
Financiera

Junio 2018 Diciembre 2017
272,408
273,014
16,462
16,879
288,870
289,893

Las condiciones para que estos activos estén en garantía se dan por medio de hipotecas y
un contrato de prendas de garantía.
El efecto de la utilidad o pérdida por venta o retiro de los activos clasificados como
mantenidos para la venta, propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión en el
estado de resultados, es el siguiente (Ver Nota 23):
Junio 2018

Efecto en resultados
Utilidad

Pérdida

Diciembre 2017
Neto

Utilidad

Pérdida

Junio 2017

Neto

Utilidad

Pérdida

Neto

Propiedades, planta y equipos

35

(397)

(362)

165

(927)

(762)

-

(596)

(596)

Total

35

(397)

(362)

165

(927)

(762)

-

(596)

(596)

El Grupo cuenta con pólizas de seguros para los bienes inmuebles y la maquinaria.
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NOTA 10 – IMPUESTOS
El detalle del impuesto de renta diferido es el siguiente:

Impuesto diferido activo (1)
Impuesto diferido pasivo (2)
Impuesto diferido pasivo, neto

Junio 2018
50,596
(66,401)
(15,805)

Diciembre 2017
51,331
(65,883)
(14,552)

(1) El siguiente es el detalle que corresponde al saldo de los impuestos diferidos activos:

Créditos fiscales
Otros activos y pasivos
Cálculos actuariales ORI
Activos fijos
Total

Junio 2018
27,199
13,683
9,472
242
50,596

Diciembre 2017
31,236
10,378
9,473
244
51,331

(2) El siguiente es el detalle que corresponde al saldo de los impuestos diferidos
pasivos:

Activos fijos
Otros activos y pasivos
Provisión impuesto diferido
Cálculos actuariales ORI
Total

Junio 2018
63,460
2,454
298
189
66,401

Diciembre 2017
63,688
2,006
189
65,883

Junio 2018
(1,253)
(1,535)
(2,788)

Junio 2017
(31,378)
(1,529)
(32,907)

El detalle del gasto por impuestos es el siguiente:

Impuesto diferido
Impuesto de renta
Total
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NOTA 11 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
El siguiente es el detalle que corresponde al saldo de los otros activos financieros:
Junio 2018
2,428
452
2,880
452
2,428

Otras inversiones (1)
Otros activos financieros (2)
Fiducia en administración - Patrimonio Autónomo (3)
Total
Porción corriente
Porción no corriente

Diciembre 2017
1,140
4
1,299
2,443
4
2,439

(1) Las otras inversiones corresponden a lo siguiente:
Número de
acciones
Enka de Colombia (3)
Promotora Nacional de Zonas Francas S.A.
Centro de Exposiciones y Convenciones de Medellín
Coltejer S.A.
Confecciones Toval S.A.
Otras

Junio 2018

%

154,059,736

Costo

Deterioro

-

13,184

63,826,441 16.77

1,125

250,000

0.34

16,333,560

3.08

-

-

Total

Diciembre 2017
Total

(11,885)
-

Costo

Deterioro

Total

1,299
1,125

1,125

82

(82)

-

82

(82)

-

30

(29)

1

30

(29)

1

16

(16)

-

16

(16)

3

14

3

-

14,440

(12,012)

2,428

1,267

-

1,125

-

-

14

(127)

1,140

(2) Corresponde a Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y a Certificados de
Reembolso Tributario (CERT) que no tienen fecha de vencimiento.

(3) A junio de 2018, se canceló el contrato de garantía con las acciones de Enka que se
encontraban pignoradas en la fiducia como Patrimonio Autónomo, por lo cual se
clasifican como otras inversiones:
Número de
acciones
Enka de Colombia

Total

--

Junio 2018
Costo

Deterioro

Diciembre 2017
Total

Costo

Deterioro

Total

-

-

-

13,184

(11,885)

1,299

-

-

-

13,184

(11,885)

1,299
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NOTA 12 – PASIVOS FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras:

Bancos nacionales
Obligaciones en leasing (1)
Bancos del exterior
Ley 550
Total
Porción corriente
Porción no corriente

Junio 2018
81,976
12,880
7,685
381
102,922
74,714
28,208

Diciembre 2017
85,183
13,028
7,825
381
106,417
74,394
32,023

(1) Corresponde a la financiación por leasing con Bancoldex y Banco de Occidente para
planes de inversión de maquinaria.
Las obligaciones con Colpatria incluyen las siguientes condiciones:
(1) La relación del total de las obligaciones financieras / EBITDA, deberá ser:
a. Menor o igual a 6.5 veces a corte de junio de cada año de vigencia del crédito.
b. Menor o igual a 2.5 veces a corte de diciembre de cada año de vigencia del
crédito.
(2) El indicador Ratio de Cobertura de deudas deberá ser:
a. Mayor o igual a 0.9 veces a corte de junio de cada año de vigencia del crédito.
b. Mayor o igual a 1.75 veces a corte de diciembre de cada año de vigencia del
crédito.
✓ Para el cálculo de esta condición financiera. El deudor (Matriz deberá usar la fórmula
EBITDA / Intereses + porción corriente de la deuda largo plazo.
✓ El EBITDA deberá corresponder a la Utilidad operacional + depreciaciones +
amortizaciones.
✓ Los intereses deberán corresponder a los gastos financieros de los intereses
financieros.
✓ La porción corriente de la deuda a largo plazo corresponde a la parte principal de
una obligación que debe ser pagado dentro del año de la fecha del balance.
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Las anteriores condiciones financieras tendrán una medición y revisión semestral y deberán
calcularse con base en los estados financieros de la Matriz con corte a los meses de junio
y diciembre de cada año de la vigencia del crédito.

NOTA 13 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales y las provisiones por beneficios a
empleados:

Pensiones de jubilación*
Bonificación diferida
Bonificación por desempeño
Cesantías por pagar con retroactividad
Salarios por pagar
Prima de antigüedad
Cesantías por pagar sin retroactividad
Vacaciones
Prestaciones extralegales
Prima de vacaciones
Provisiones de nómina
Intereses sobre cesantías
Seguro por muerte de trabajador
Prima de servicios
Total
Porción corriente
Porción no corriente

Junio 2018
122,992
7,273
2,931
2,360
2,141
1,912
1,817
1,194
1,087
994
268
268
168
30
145,435
21,046
124,389

Diciembre 2017
125,728
9,522
3,000
2,629
1,508
1,955
3,184
943
376
579
168
149,592
28,710
120,882

* Corresponde al beneficio que tienen empleados por jubilaciones y rentas de supervivencia
en aplicación de la legislación colombiana, que no están cubiertos por el sistema de
pensiones del Estado colombiano o tenían al menos 10 años de servicio antes del primero
de enero de 1967, las cuales fueron valorados bajo los lineamientos de la NIC 19.
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NOTA 14 – PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
El Grupo registra mensualmente provisiones derivadas de eventos pasados que se pueden
estimar confiablemente. Tal es el caso de los procesos laborales, civiles y, comisiones.
El siguiente es el detalle del saldo de otras provisiones:

Otras provisiones (1)
Procesos laborales (2)
Total
Porción corriente
Porción no corriente

Junio 2018
4,563
3,478
8,041
3,025
5,016

Diciembre 2017
5,999
3,889
9,888
4,850
5,038

(1) El saldo corresponde a la provisión por el plan de reestructuración del traslado de
Riotex por $2,827 (diciembre 2017 $4,130), al proceso legal y provisión por
vertimiento Empresas Públicas de Medellín por $1,660 (diciembre 2017 $1,618),
provisión por estudio del cierre de la Mina Hullera $140 (diciembre 2017 $250) y otras
provisiones -$64 (diciembre 2017 $1).
(2) Corresponde a procesos laborales del Grupo que se encuentran en la jurisdicción
laboral que actualmente cursan en los despachos judiciales y obedecen en su gran
mayoría a la expedición del Decreto 2025 de 2011 y al cambio jurisprudencial sobre
la operación de las mismas y su capacidad de contratar con terceros.
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NOTA 15 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Proveedores nacionales*
Proveedores del exterior*
Anticipos y avances recibidos
Costos y gastos por pagar
Retenciones y aportes de nómina
Servicios públicos
Cuentas por pagar en ley 550
Acreedores varios
Proveedores ley 550
Ingresos recibidos para terceros
Contratistas
Total
Porción corriente
Porción no corriente

Junio 2018
46,397
13,697
10,432
6,972
1,093
526
511
272
230
138
74
80,342
75,179
5,163

Diciembre 2017
20,617
11,193
7,952
5,592
1,172
462
713
38
234
101
16
48,090
41,339
6,751

* La composición por edades del saldo de los proveedores nacionales y del exterior es la
siguiente:

Tipo de proveedor
Proveedores nacionales (1)
Proveedores del exterior (2)

Total

Tipo de proveedor
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior

Total

30 de junio 2018
Vencidas de 1 Vencidas de Vencidas a más
Sin vencer
a 180 días
181 a 360 días
de 360 días
29,721
16,676
12,455
1,242
42,176
17,918
-

31 de diciembre 2017
Vencidas de 1 Vencidas de Vencidas a más
Sin vencer
a 180 días
181 a 360 días
de 360 días
12,813
7,778
26
11,109
84
23,922
7,862
26

Total
46,397
13,697
60,094

Total
20,617
11,193
31,810

(1) La variación de los proveedores nacionales a junio 2018 con respecto al mes de
diciembre se debe al incremento en las compras nacionales de hilo.
(2) La cartera vencida entre 1 a 180 días corresponde a una cuenta por pagar que está
garantizada con Certificados de Depósito de Mercancía (CDM).
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NOTA 16 – PASIVOS POR IMPUESTOS
El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

Impuesto sobre las ventas por pagar
Renta y complementarios
Obligaciones fiscales industria y comercio
Impuesto a la propiedad raíz
Retención en la fuente
Industria y comercio
Impuesto a las ventas retenido
Total

Junio 2018
3,485
1,888
427
422
412
223
157
7,014

Diciembre 2017
3,077
359
16
423
108
3
(36)
3,950

NOTA 17 - PATRIMONIO
El capital autorizado de la Matriz está representado por 13,500,000,000 de acciones con un
valor nominal de $4 pesos colombianos cada una, de las cuales se encuentran suscritas y
pagadas 9,201,848,397 acciones para un capital de $36,807 para junio 2018 y diciembre
2017.
El saldo de superávit de capital a junio 2018 y diciembre 2017 es de $207,194.
Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de
Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones
legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.
El saldo total de las reservas a junio 2018 es de $35,444 y a diciembre 2017 es de $25,669.
Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables al Grupo
son las siguientes:
Reserva Legal
El Grupo está obligada a apropiar como reserva legal, el 10% de sus ganancias netas
anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito,
siempre que el Grupo no presente pérdidas acumuladas por amortizar. La reserva legal no
es distribuible antes de la liquidación del Grupo y debe utilizarse para absorber o reducir
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pérdidas. Son de libre disposición por la Asamblea de Accionistas las apropiaciones hechas
en exceso del 50% antes mencionado.
Reserva por Disposiciones Fiscales
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso
de depreciaciones contabilizadas, según disposiciones legales (Artículo 130 del Estatuto
Tributario); en la medida en que las depreciaciones fiscales excedan las contables, se debe
constituir una reserva del 70% de dichos excesos.
Ganancias Acumuladas
El saldo de las ganancias acumuladas es el siguiente:
Junio 2018 Diciembre 2017
(190,516)
(295,954)

Pérdida de ejercicios anteriores
Cambio en politica contable NCIF:
Reclasificación de cuentas patrimoniales por adopción de NIIF
Modificación de activos y pasivos por adopción de NIIF
Subtotal *
Ganancias acumuladas

650,321
(189,135)
461,186
270,670

772,503
(189,135)
583,368
287,414

* De acuerdo con el numeral 1.2 de la Circular Externa 036 de diciembre 12 de 2014, las
diferencias netas positivas que se generen en la aplicación por primera vez de las NCIF no
podrán ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir
utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas; solo se podrá disponer de las
mismas cuando se hayan realizado de manera efectiva.

NOTA 18 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El saldo de los ingresos de actividades ordinarias comprende:

Ventas nacionales (1)
Ventas del exterior (2)
Total

Junio 2018
120,221
46,753
166,974

Junio 2017
130,530
48,423
178,953
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(1) Las ventas nacionales corresponden a lo siguiente:

Ventas
Descuentos
Rebaja por calidad
Devolución en ventas
Total

Junio 2018
124,130
(4)
(259)
(3,646)
120,221

Junio 2017
133,460
(80)
(467)
(2,383)
130,530

(2) Las ventas del exterior corresponden a lo siguiente:

Ventas
Rebaja por calidad
Devolución en ventas
Total

Junio 2018
48,464
(370)
(1,341)
46,753

Junio 2017
50,054
(667)
(964)
48,423

NOTA 19 – COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA
El detalle del costo de la mercancía vendida es el siguiente:

Costo
Rebaja del valor del inventario (VNR)
Recuperación de la rebaja del inventario (VNR)
Total

Junio 2018
155,484
4,559
(5,370)
154,673

Junio 2017
162,555
6,312
(5,120)
163,747
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NOTA 20 - GASTOS DE DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
El detalle de los gastos de distribución, administración y ventas es el siguiente:

Diversos (1)
Impuestos
Servicios (2)
Honorarios
Seguros
Contribuciones y afiliaciones
Gastos legales
Gastos de viaje
Depreciación
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos
Adecuación e instalación
Gastos de distribución (3)
Total

Junio 2018
1,579
1,274
1,131
860
548
373
288
258
215
131
117
6,774
1,211
7,985

Junio 2017
1,933
1,040
1,350
1,878
419
884
74
188
216
219
117
5
8,323
1,346
9,669

(1) Los gastos diversos corresponden a comisiones $426 (junio 2017 $674), gastos
de software y hardware $276 (junio 2017 $243), muestras y productos propios
$168 (junio 2017 $164), ferias y eventos $328 (junio 2017 $486) y otros $381
(junio 2017 $366).
(2) Los gastos por servicios están compuestos por publicidad, propaganda y
promoción $271 (junio 2017 $370), aseo y vigilancia $405 (junio 2017 $396),
servicios de terceros $174 (junio 2017 $267) y otros $281 (junio 2017 $317).
(3) Corresponde al saldo de las cuentas de transporte, fletes y acarreo.
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NOTA 21 – GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle del saldo de los gastos por beneficios a empleados es el siguiente:

Sueldos
Aportes fondos de pensiones y/o cesantías
Auxilios
Prima de servicios
Cesantías
Primas extralegales
Vacaciones
Aportes a cajas de compensación
Otros
Aportes EPS
Comisiones
Aportes ARP
Bonificaciones
Indemnizaciones laborales
Total

Junio 2018
4,244
555
491
279
269
229
219
180
158
154
133
64
20
6,995

Junio 2017
4,428
590
483
307
348
328
227
178
163
162
144
74
1,470
49
8,951

NOTA 22 – PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR
El detalle de las pérdidas por deterioro de valor es el siguiente:

Recuperación de deudores (Nota 6)
Deterioro de propiedades, planta y equipo
Deterioro inversiones
Deterioro de deudores (Nota 6)
Total

Junio 2018
49
(11)
(184)
(146)

Junio 2017
143
(148)
(508)
(513)
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NOTA 23 – OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
El detalle de otros ingresos es el siguiente:

Otras ventas (1)
Arrendamientos (2)
Dividendos y/o participaciones
Diversos
Recuperación de provisiones
Indemnizaciones
Reintegro otros costos y gastos
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipos (Nota 9)
Servicios
Total

Junio 2018
5,838
942
218
138
88
70
65
35
3
7,397

Junio 2017
3,010
681
282
5
5
239
11
4,233

Junio 2018
8,240
397
8,637

Junio 2017
23,946
596
63
24,605

El detalle de otros gastos es el siguiente:

Gastos diversos (3)
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (Nota 9)
Pérdida en venta de inversiones
Total

(1) Corresponde a venta de excedentes, subproductos y otros.
(2) Incluye arrendamientos por las bodegas de Notejidos en Bello $456 (junio 2017
$390) y otros $486 (junio 2017 $291).
(3) Los gastos diversos corresponden a demandas por procesos laborales por $1,088
(junio 2017 $4,819), costo excedentes, subproductos y otros $4,211 (junio 2017
$2,066), costos de actividades conexas arriendo $782 (junio 2017 $745), multas,
sanciones y litigios $238 (junio 2017 $507), pérdida actuarial bonificación diferida $0
(junio 2017 $360), gravamen a los movimientos financieros $873 (junio 2017 $829),
plan de reestructuración $582 (junio 2017 $13,810), impuestos asumidos $137 (junio
2017 $186) y otros gastos $329 (junio 2017 $624).
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NOTA 24 – INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

Intereses
Descuentos comerciales condicionados
Otros
Total

Junio 2018
93
40
7
140

Junio 2017
379
30
12
421

Junio 2018
5,261
3,846
1,324
913
430
21
11,795

Junio 2017
5,996
3,903
1,608
761
333
33
12,634

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

Intereses obligaciones*
Costo financiero en cálculos actuariales
Intereses a proveedores
Descuentos comerciales condicionados
Comisiones
Gastos bancarios
Total

* La composición por tercero del gasto de los intereses de obligaciones financieras es el
siguiente:

Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
Bancolombia S.A.
Otros
Banco de Occidente
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
Arco Grupo Bancoldex S.A.
Patrimonios Autonomos Fiduciaria Colpatria
Total

Junio 2018
2,160
1,364
507
459
335
263
173
5,261

Junio 2017
2,672
1,169
620
477
477
211
370
5,996
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NOTA 25 – (PÉRDIDA) UTILIDAD DERIVADA DE LA POSICIÓN MONETARIA
El detalle de la (pérdida) utilidad por la posición monetaria es el siguiente:

Utilidad por diferencia en cambio
Pérdida por diferencia en cambio
Total

Junio 2018
8,965
(9,592)
(627)

Junio 2017
19,659
(19,546)
113

NOTA 26 – EFECTO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MATRIZ
Los efectos de la consolidación en la utilidad de la Compañía Matriz y en el patrimonio al 30
de junio se muestran a continuación:

(Pérdida) utilidad neta de la Compañía Matriz
Utilidad (pérdida) neta de las Compañías Subordinadas
Subtotal
Eliminaciones por efecto de consolidación
Pérdida neta del período

Junio 2018
(19,077)
126
(18,951)
(184)
(19,135)

Junio 2017
5,944
(7,299)
(1,355)
6,830
5,475

Patrimonio de la Compañía Matriz
Patrimonio de las Compañías Subordinadas
Subtotal
Eliminaciones por efecto de consolidación
Subtotal
Patrimonio total

Junio 2018
512,388
32,362
544,750
(34,003)
(34,003)
510,747

Junio 2017
531,465
29,169
560,634
(30,780)
(30,780)
529,854
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NOTA 27 – INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores financieros son los siguientes:
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO (MILLONES)

RAZÓN CORRIENTE

JUNIO 2018
=
DICIEMBRE 2017 =

JUNIO 2018

=

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

=

45,259

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

=

74,429

ACTIVO CORRIENTE

=

226,237 =

PASIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2017 =

ACTIVO CORRIENTE

=

PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ÁCIDA DE INVENTARIOS

JUNIO 2018

=

ACTIVO CTE - INVENTARIOS
ACTIVO CTE - INVENTARIOS

227,672 =

1.49

153,243

=

PASIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2017 =

1.25

180,978

132,318 =

0.73

180,978
=

PASIVO CORRIENTE

136,740 =

0.89

153,243

INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO

JUNIO 2018

=

UTILIDAD BRUTA

=

VENTAS NETAS

JUNIO 2017

=

UTILIDAD BRUTA

=

VENTAS NETAS

MARGEN NETO

JUNIO 2018

=

PÉRDIDA NETA

=

PÉRDIDA NETA

=

JUNIO 2018

=

PÉRDIDA OPERACIONAL

=

=

PÉRDIDA OPERACIONAL

8.50%

(19,135) =

-11.46%

5,475 =

3.06%

178,953
=

VENTAS NETAS

JUNIO 2017

15,206 =

166,974

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONAL

7.37%

178,953

VENTAS NETAS

JUNIO 2017

12,301 =
166,974

(4,065) =

-2.43%

166,974
=

VENTAS NETAS

(24,299) =

-13.58%

178,953

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO TOTAL

JUNIO 2018

=

PASIVOS

=

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

DICIEMBRE 2017 =

COBERTURA

JUNIO 2018

=

PASIVOS

=

=

JUNIO 2018
JUNIO 2017

383,820 =

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

913,674

PÉRDIDA OPERACIONAL

(4,065)

42.01%

-61.73%

6,585

PÉRDIDA OPERACIONAL

(24,299)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD OPERAC - TOTAL GTOS FROS

44.54%

920,902

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

JUNIO 2017

410,155 =

-319.56%

7,604

= PÉRDIDA OPERAC - TOTAL GTOS FROS

=

(10,650) =

(10,650)

= PÉRDIDA OPERAC - TOTAL GTOS FROS

=

(31,903) =

(31,903)
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NOTA 28 – HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO EN QUE SE INFORMA
El 12 de julio de 2018, la Compañía realizó la reunión extraordinaria de la Asamblea
General de Accionistas en donde se trataron los siguientes asuntos:
✓ Consideración y aprobación del Informe de Gestión, los Estados Financieros
Separados y Consolidados e informe del Revisor Fiscal a diciembre 2017.
✓ Presentación y consideración del informe de pérdidas.
✓ Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
✓ Propuesta de fusión por absorción de la sociedad subordinada Riotex S.A.S., a
Fabricato S.A.
✓ Propuestas de los señores Accionistas. Entre otros temas integrados en el orden del
día propuesto.

NOTA 29 – APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros del Grupo correspondientes al ejercicio finalizado el
30 de junio de 2018 fue autorizada por la Junta Directiva, según consta en Acta No. 3124
de la Junta Directiva del 12 de julio de 2018.
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