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PRINCIPALES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO
2018

DE

NOTA N° 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA.
El FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A., se constituyó como sociedad el 24 de septiembre
del año 1.953, según escritura pública N°1895 de la Notaría Segunda de Ibagué,
estableciéndose como domicilio principal la ciudad de Ibagué. El término de duración de la
sociedad expira el 19 de abril del año 2.045. En la actualidad funciona como una sociedad
anónima abierta de economía mixta del orden nacional, bajo la vigilancia y control de la
Superintendencia de Sociedades. Durante el año 2001, y según aprobación del máximo
órgano social, se consolidó la fusión por absorción con "CARLIMA" reforma que se elevó a
escritura pública y fue debidamente registrada bajo el número 1789 otorgada en la Notaria
32 de Bogotá.
Su objeto social es el fomento y mejoramiento del sector pecuario, la agroindustria
ganadera, la comercialización y mercadeo de bienes que sean afines y necesarios para el
desarrollo de estas actividades. En cumplimiento de su objeto social puede adelantar en
forma directa o asociada con terceros, la explotación comercial de las actividades
enunciadas, realizar programas de comercialización, mercadeo interno y externo de especies
ganaderas, productos, subproductos, insumos y carne, por medio de plaza de ferias,
mataderos, frigoríficos, almacenes, planta de sales y concentrados, planta de pulverización
e industrias lácteas. Así mismo, puede desarrollar programas de mejoramiento genético y
selección de razas, sanidad animal, servicio de asistencia técnica y actividades que sean
convenientes o necesarias para el cumplimiento del objeto social y tengan relación con el
mismo.

NOTA N° 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Para asegurar que el manual de políticas contables cumpla los objetivos para los que se
concibió y se mantenga actualizado se establecen los siguientes responsables de acuerdo
con el ámbito de la información contable y financiera:
Creación y actualización: el departamento de contabilidad es responsable de la creación
y actualización del Manual de Políticas NIC-NIIF y de promover su observación permanente
en el Fondo Ganadero del Tolima S.A
Aprobación: El Gerente General y la Junta Directiva
Base de Preparación: Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB), siguiendo las mismas políticas y métodos
contables aplicados en los estados financieros de apertura del 1 de Enero 2014, las cuales
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representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida normativa. Las cifras
incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles de pesos
colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Empresa.
Criterios de reconocimiento
Intención de la Gerencia: No se tendrá en cuenta la intención de la gerencia para
determinar si un desembolso es activo o gasto. Esto porque se podría argumentar que
cualquier gasto incurrido se realiza con la intención de generar ingresos en el futuro,
justificando así el reconocimiento de “activos diferidos” no permitidos en los estándares
internacionales.
Identificabilidad Contractual: Se reconocerán como cuentas por cobrar los pagos en
efectivo que tengan “Identificabilidad Contractual”, es decir que se den en virtud de un
contrato (verbal o escrito), siempre que el Fondo Ganadero del Tolima S.A no haya recibido
aún el bien o el servicio y que se espere razonablemente que el beneficiario del pago lo
haya reconocido como un pasivo.
En ese sentido, se podrán reconocer como cuentas por cobrar los gastos pagados por
anticipado tales como arrendamientos pagados por anticipado, contratos de publicidad no
prestados aún, suscripciones, honorarios, intereses pagados por anticipado, pólizas de
seguros y otros gastos pagados sin que se haya recibido aún el servicio. Estos gastos
pagados por anticipado reconocidos como cuentas por cobrar se deberán amortizar por el
término del respectivo contrato que los origina.
Materialidad e Importancia Relativa: La sociedad por la complejidad de los negocios y
la diversidad de los mismos, utiliza como herramienta de medición y análisis de cada
actividad, los estándares establecidos para cada sector (Ej.: porcicultura, ganadería,
comercialización de alimentos (carnes), entre otros).
Para las cuentas de Balance la materialidad está dada en relación al total de los Activos.
Para los rubros del Estado de Resultados la materialidad e importancia relativa se mide con
relación al total de los ingresos.
Vinculados Económicos: La sociedad no efectuó operaciones con vinculados económicos.
Activos: Sólo se reconocerán como “activos” los “hechos pasados” que generen “recursos
controlados” y de los cuales sea probable que el Fondo Ganadero del Tolima S.A obtenga
“beneficios económicos futuros” derivados de su uso o venta.
No se reconocerán “activos diferidos”. Conceptos tales como contribuciones a las
superintendencias, impuesto predial, impuesto al patrimonio, gastos de "investigación",
capacitaciones, pre operativo, honorarios, gastos por mantenimientos, gastos de
estampillas, otros impuestos y contribuciones, entre otros, se reconocerán como gastos del
período y no como activos diferidos
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Pasivos: Sólo se reconocerán como pasivos los “hechos pasados” que generen
“obligaciones presentes” y respecto a las cuales se pueda probar que existirá una “salida de
beneficios económicos futuros”.
Hechos pasados: Sólo se reconoce un pasivo cuando el Fondo Ganadero del Tolima S.A
haya recibido un bien o un servicio.
Los costos y gastos por pagar que se adeuden al final del período porque realmente se
hayan recibido bienes o servicios, y de los que no se haya recibido una factura (o documento
equivalente), se reconocerán como obligaciones Acumuladas en el respectivo pasivo
y no como “provisiones”. Las prestaciones sociales se reconocerán como obligaciones
laborales en la cuenta “Beneficios a los Empleados a corto plazo” y no como provisiones.
Pasivos contingentes: No se reconocerán pasivos contingentes.
Las demandas en contra del Fondo Ganadero del Tolima S.A no se podrán reconocer como
pasivos, salvo cuando se pueda demostrar que realmente existe un pasivo, para lo cual
procederá de la siguiente manera:

 Se evaluará jurídicamente el estado de los procesos legales en contra, al menos en
la fecha del cierre anual.
 Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de un fallo en contra
sea remota, los procesos legales en contra del Fondo Ganadero del Tolima S.A no
se reconocerán ni se revelarán
 Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de pérdida sea inferior
al 50%, no se reconocerán provisiones, pero se presentarán las notas a que se
refiere la Política de Revelaciones.
 Cuando exista un concepto del estado del proceso en la que se indique que la
probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en
primera instancia, se reconocerá una “provisión” por el valor total de la pretensión,
que es el valor a desembolsar.
Patrimonio: es la parte residual de los activos del Fondo Ganadero del Tolima S.A, una vez
deducidos todos sus pasivos.
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices:
No se harán reconocimientos contables directamente en el patrimonio del Fondo Ganadero
del Tolima S.A, salvo los relacionados con el traslado de los resultados del período, las
reservas patrimoniales (legales, estatutarias u ocasionales), la destinación de excedentes y
los ajustes de mantenimiento de capital denominados “Otro Resultado Integral”, según se
establezca en la respectiva política contable específica.
Costos y Gastos: Se reconocerán como costos y como gastos los decrementos generados
a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos,
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o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos
en el patrimonio.
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices:
No se reconocerán gastos ni pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido u
otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente que realmente se recibieron
los bienes o servicios de que se trate.
Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes o servicios en el mismo
período, sólo podrán generar gastos para fines tributarios, según lo determinen las normas
fiscales, pero se reversarán para la presentación de los estados financieros de acuerdo con
las NIIF.
Probabilidad beneficios económicos futuros: La segunda condición para el
reconocimiento de una partida es que cumpla con el criterio de “Probabilidad de beneficios
económicos futuros”.
Período contable: El período contable del Fondo Ganadero del Tolima S.A es anual. Por esta razón
la medición posterior se refiere al saldo de las cuentas a diciembre 31 del respectivo año. No
obstante, cuando el Fondo Ganadero del Tolima S.A deba realizar reportes contables en períodos
intermedios, cumplirá con las Políticas NIC-NIIF establecidas para el reporte anual de estados
financieros. Igualmente, para los reportes de información contable y financiera de períodos
intermedios no será necesario hacer cierres contables (de las cuentas de resultados).

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
 Estados de Situación Financiera: al 31 de Marzo de 2018 comparativo con Diciembre
31 de 2017
 Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales: al 31 de Marzo de 2018
comparativo con Diciembre 31 de 2017
 Estado de Cambios en el Patrimonio: al 31 de Marzo de 2018 comparativo con
Diciembre 31 de 2017
 Estado de Flujo de Efectivo: al 31 de Marzo de 2018 comparativo con Diciembre 31
de 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Se reconoce como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos por
el Fondo Ganadero del Tolima S.A en cajas generales, cajas menores, fondos y bases, entre
otros.
Se reconoce como bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente
autorizadas.
Se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran liquidez,
adquiridos con la intención de realizar pagos a terceros y otras estrategias de liquidez, que
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sean fácilmente convertibles en efectivo, que estén sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor, que estén a la vista y que se pueden realizar en un plazo inferior a tres
meses, tales como los valores depositados en entidades fiduciarias (fiducias de
administración y pagos) o a intermediarios de valores que administran recursos destinados
al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas y fondos de inversión.
La caja se medirá por el valor realmente contenido en monedas y billetes.
Los equivalentes de efectivo se medirán por el valor de los extractos emitidos por las
entidades que los administran, reconociendo al final del mes, cualquier diferencia
conciliatoria contra los gastos, ingresos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, según
corresponda. En ese sentido, se aplicarán criterios señalados en esta política para la
medición posterior de los bancos, en lo pertinente.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías, según la intención del Fondo
Ganadero del Tolima S.A en cuanto a su medición posterior.
Los instrumentos financieros es el valor razonable que coincide con su
adquisición.

costo de

Las variaciones del valor se sumarán o restarán directamente a la inversión, sin usar
cuentas de valorizaciones ni desvalorizaciones. La contrapartida serán las cuentas de
resultados como ganancias o pérdidas por valoración de inversiones, según corresponda.
Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de provisiones por
deterioro de valor, puesto que el valor razonable incorpora su valoración hacia arriba o hacia
abajo.
Los pasivos financieros tales como cuentas por pagar, proveedores y obligaciones
financieras se reconocen por el valor de la transacción, sin descontarse a valor presente.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El Fondo Ganadero del Tolima S.A reconocerá las siguientes cuentas por cobrar:

 “Cuentas por cobrar comerciales”: Se reconocerán “Cuentas por cobrar comerciales”
cuando se entreguen bienes o servicios a los clientes y no se haya recibido el pago.
 Deudores por Créditos: Se reconocerán “Deudores por Créditos” los préstamos en
dinero, diferentes a los anticipos como los de nómina, en el momento del respectivo
desembolso.
 Gastos Pagados por Anticipado: Se reconocerán como cuentas por cobrar los pagos
en efectivo, siempre que espere que el tercero los haya reconocido como un pasivo
por no haber entregado el bien o el servicio al Fondo Ganadero del Tolima S.A Estas
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cuentas por cobrar se amortizarán por el término del respectivo contrato. Entre los
Gastos Pagados por anticipado que se deben reconocer como cuentas por cobrar
están los pagos por pólizas de seguros.
 Pagos Anticipados: Se reconocerán como cuentas por cobrar los anticipos y
retenciones, tales como los anticipos de nómina, los anticipos para compra de
inventarios o de otros activos y las retenciones de impuestos. Estas cuentas por
cobrar y no serán objeto de amortización, sino que se reconocen como gastos o
como mayor valor de otros activos en el momento en el que se legalicen.
Los “Gastos pagados por Anticipado” y los “Pagos Anticipados” se reconocen como gastos
o como mayor valor de un activo en el momento en que se reciban los bienes o servicios.

 Son generados de los ingresos en el cual se concede el pago para realizar en un
periodo superior a 30 días.
 No está permitido otorgar a los clientes ningún tipo de crédito que no haya sido
aprobado previamente por la Gerencia o Gerente suplente.
 Para clientes ocasionales no se realiza estudio de crédito, sabiendo que este tipo se
dan de forma esporádica.
 Para clientes permanentes se realiza un estudio de crédito; siendo estos de continua
relación.
 No se recibirán cheques para pago de los créditos otorgados a menos que sean
cheques de gerencia y sean previamente autorizados.
 Las personas Naturales o Jurídicas que se les concede un crédito deben pasar una
carta con la relación de personas autorizadas a recibir los productos y servicios si lo
requieren.
 Todas las facturas expedidas deben cumplir con los requisitos establecidos en el ET
6, 17 además de tener todas las firmas que el documento requiera.
 No están autorizados los administradores ni los directores comerciales de recibir
dineros a los clientes para el pago o abonos de facturas, excepto el director
mercadeo de servicios que cuenta con la autorización, debido a la función que tiene
de tener contacto personalizado con los usuarios.
 Los clientes denominados permanentes deben tener un pagare debidamente
diligenciado y firmado, que sirva de soporte para el pago de su obligación.
 Cuando los créditos se originen en centros de costos diferentes a Ibagué, la firma
de recibido en la factura no debe durar más de 72 horas.
 Para evitar que la empresa en algún momento presente una perdida por castigo de
cartera es recomendable adquirir una póliza para cubrimiento de cartera comercial.
 Después de vencidos los plazos establecidos, la entidad comenzara a generar
intereses basados en la tasa máxima legal permitida (tasa de usura).
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RIESGO

ACCIONES

Dificultades
financieras
del
cliente
Desaparición de un mercado activo debido
a
dificultades
financieras.
El 100 % DETERIORO
desconocimiento de la ubicación
del
deudor por largos períodos.
Cuando un cliente tenga una cartera vencida y solicite
plazos adicionales a los establecidos en el contrato,
se entenderá como una alerta de no pago y se deberá
Solicitud u otorgamiento de concesiones o
deteriorar al menos el veinte por ciento (20%) del
ventajas al cliente que no se hubieren
saldo de las respectivas cuentas por cobrar.
otorgado en condiciones normales.
Si vencido el plazo adicional concedido, no se obtiene
el pago, se deberá deteriorar el ochenta por ciento
(80%) restante.
Cuando el cliente sea aceptado en procesos de
reestructuración, insolvencia, liquidación, quiebras,
Probabilidad de quiebra del cliente u otra concordatos o similares, se deberá deteriorar al
menos el cincuenta por ciento (50%) de la cuenta por
forma de reorganización financiera.
cobrar. Si el Cliente no sale del proceso en un término
de dieciocho (18) meses se deberá deteriorar el
restante cincuenta por ciento (50%) del saldo por
cobrar.

INVENTARIOS
Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan
recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes
de compra.
Se reconocerán como inventarios los activos que posee el Fondo Ganadero del Tolima S.A
en forma de:






Inventarios adquiridos para su venta.
Las Materias primas para venta de carne, ensilajes y embutidos.
Los Productos en Proceso para el mejoramiento genético
Los Productos Terminados como Carnes para la venta, embutidos y subproductos.
Los inventarios se mantendrán medidos por su costo. No obstante, se reconocerá
una pérdida de valor si el “Valor Neto Realizable” es menor al costo. El Valor Neto
Realizable es el precio neto de venta, es decir el valor por el cual se espera vender
el inventario, neto de comisiones y otros costos que sean necesarios para su
realización.
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El Fondo Ganadero del Tolima S.A utilizará el método de promedio para determinar el costo
de ventas.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 Son activos tangibles (NIC 16, 6)
 Se utilizan en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos
administrativos. (NIC 16, 6)
 Se espera usar por un periodo superior a un año. (NIC 16, 6)
 Se considera un componente cuando sea identificable que el desgaste difiere del
total del activo y su valor sea significativo. (NIC 16,13)
 Los activos adquiridos por Leasing serán integrados a la lista de activos fijos de la
empresa y la obligación como un pasivo financiero. (NIC 17, 4)
 Serán reconocidos al valor presente neto. (NIC 17, 20)
 El activo adquirido por leasing se depreciará según la tabla de vida útil adjunta, y si
se encuentra dentro de la producción se reconocerá al costo de la actividad.
 Los intereses generados por este método deben ser reconocidos como gastos. (NIC
17, 25)
 La obligación se descontará mes a mes hasta la terminación del contrato. (NIC 17,
20)
 Se amortizará de forma independiente cada componente de un activo fijo que tenga
un coste o vida útil diferente.
 Se realizarán avalúos cada que se evidencie un aumento en el valor comercial del
activo (Construcciones y Terreno). (NIC 16, 31)
 Siempre que un mantenimiento mejore la capacidad o alargue la vida útil del activo
será llevado como una mejora o adición.
GRUPO DE ACTIVO FIJO
Construcciones y Edificaciones
Vías de Comunicación y Acceso Internas
Plantas Ductos y Tubulares

VIDA UTIL
20 - 40 años
3 – 30 años
20 - 30 años

Maquinaria y Equipo

5 – 20 años

Equipo de Oficina

5 años

Equipo de Cómputo y Comunicación

5 años

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

10 años

Con la expedición de la reciente Reforma Tributaria Estructural del año 2016, en la cual la
norma estableció unas vidas útiles, las existentes, pueden cambiar.
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PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Al menos al final del periodo contable, se deberán reclasificar a las Propiedades de Inversión
los inmuebles que:
 Se tengan arrendados a terceros, salvo que la parte arrendada se considere no
significativa.
 Se tengan para la obtención de ganancias derivadas de sus variaciones de valor en
el mercado.
 Se tengan para un uso futuro no determinado.
 Sean recibidos en dación de pago.
 Estén siendo construidos o mejorados para su uso futuro como Propiedades de
Inversión.
Tales activos se reconocen como Propiedades de Inversión sí, y solo sí se espera que duren
más de un año.

Después de su reconocimiento, las Propiedades de Inversión se medirán por su costo menos
la depreciación acumulada, menos los deterioros de valor a que haya lugar. Esto significa
que no se contabilizarán ni se depreciarán avalúos técnicos. Los avalúos podrán realizarse
y revelarse en notas a los estados financieros.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Un activo de “Propiedades, Planta y Equipo” se reclasificará hacia “Activos No Corrientes
Disponibles para la Venta” cuando su importe en libros se vaya a recuperar
fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

 Para clasificar un activo como “Disponible para la Venta” éste debe estar disponible,
en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los
términos usuales y habituales para la venta de estos activos (o grupos de activos
para su disposición), y su venta debe ser altamente probable.
 Para que la venta sea altamente probable, el nivel apropiado de la gerencia, debe
estar comprometido con un plan para vender el activo, y debe haberse iniciado de
forma activa un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan.
Además, la venta del activo debe negociarse activamente a un precio razonable, en
relación con su valor razonable actual.
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Asimismo, debe esperarse que la venta cumpla las condiciones para su reconocimiento como
venta finalizada dentro del año siguiente a la fecha de reclasificación y además las
actividades requeridas para completar el plan deberían indicar que es improbable que se
realicen cambios significativos en el plan o que el mismo vaya a ser cancelado. Además, la
venta debe tener la probabilidad de aprobación por los órganos internos o externos si estos
son requeridos por alguna norma.
 Tratándose de inmuebles, deberán existir avisos de prensa, publicaciones en revistas
especializadas, promesas firmadas de venta u ofertas públicas de venta. De lo
contrario, no podrá clasificarse ningún activo en esta categoría.
 El activo podrá permanecer en oferta de venta por más de un año, es decir que
puede ampliarse el periodo exigido para completar una venta si ello está justificado
en hechos o circunstancias fuera del control del Fondo Ganadero del Tolima S.A, y
existan evidencias suficientes de que Fondo Ganadero del Tolima S.A se mantiene
comprometida con su plan para vender el activo.
 No se clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente que vaya a
ser abandonado. Ese tipo de activos continuarán presentándose como Propiedades,
Planta y Equipo.
Los Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta se medirán en el momento de
su reconocimiento por el menor valor entre su importe en libros o su valor razonable
neto de costos estimados de venta.
INTANGIBLES
Los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial, artística y científica, tales
como patentes de invención, marcas, GoodWill, derechos de autor u otros intangibles se
reconocerán únicamente cuando hayan sido adquiridos a terceros a cualquier título. No se
reconocerán activos intangibles formados por la misma entidad, aunque provengan de
estudios realizados, ni porque estén valorados y/o registrados legalmente.
Los activos intangibles adquiridos se miden al costo en el momento del reconocimiento
inicial. Forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del
intangible, tales como honorarios, gastos legales y cualquier otro costo identificable
directamente con su adquisición, excepto el costo de financiamiento.
Posterior al reconocimiento inicial los activos intangibles se medirán al costo menos las
amortizaciones acumuladas, menos los deterioros de valor, si existieren.
Para efecto de la amortización se deberán aplicar los siguientes criterios:
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 Los activos intangibles se amortizarán linealmente durante la vida útil técnicamente
estimada.
 El período de amortización no debe exceder el plazo en que se esperan los
beneficios, el cual está generalmente dado por el período estimado de uso o por el
tiempo de duración del contrato suscrito con el otorgante de la licencia, franquicia o
similar.
 El monto amortizable es el costo inicial, menos su deterioro acumulado de valor.
 No se considerará valor residual para la amortización de los intangibles.
 La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y se
debe amortizar por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está utilizando
o está ocioso.

DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS
Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos si, y sólo sí el valor en libros
es inferior al Valor Recuperable. El Valor Recuperable de un activo es el máximo valor que
se espera obtener por su uso o venta.
Se probará que existe deterioro y éste se reconocerá como una pérdida contra un “Deterioro
de Valor Acumulada” si:
 Se presente uno o varios de los indicadores de deterioro que aparecen en esta
política.
 Se espere un efecto negativo del indicador deterioro en los flujos futuros de efectivo
del Fondo Ganadero del Tolima S.A
Sólo si se presentan los dos eventos anteriores se procederá a calcular el Valor Recuperable.
 Si el Valor Recuperable que se calcule es inferior al Valor en Libros.
 El Valor Recuperable de un activo es el máximo valor que se espera obtener por su
uso o venta.
 El Valor de venta estimado será el Valor Razonable, neto de costos estimados de
venta.
 El deterioro de valor se medirá como la diferencia entre el Valor en Libros y el Valor
Recuperable, si éste fuere menor.
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Las erogaciones que corresponden a la actividad ganadera de la entidad se reconocerán
como activos biológicos o como productos agrícolas, cuando y sólo cuando: (a) se trate de
activos controlados por la entidad, (b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios
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económicos futuros asociados con el activo, y (c) el valor razonable o el costo del activo
puedan ser medidos de forma fiable.
Los activos y los Productos Agrícolas se medirán, tanto en el momento de su reconocimiento
inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los
costos de venta.
Cuando los activos hayan experimentado cambios transformación biológica producto de su
capacidad de cambio natural o derivados de la gestión del cambio que realiza la entidad, se
observan variaciones cuantitativas y cualitativas que implicarían la medición del valor
razonable.
 Es un animal vivo o una planta (NIC 41, 5)
 Se reconocerán por su valor razonable menos los costos de venta. (NIC 41, 12)
 Es un activo biológico cuando no está disponible para la venta y forma parte del
proceso productivo por un periodo superior a un año.
 Los nacimientos que se dan en los bovinos, avestruces y ovinos se reconocerán con
costo cero ($0) e irán obteniendo el costo promedio de acuerdo al valor y el número
de animales en su clasificación.
 Los nacimientos que se dan en los porcinos asumirán el costo correspondiente a los
alimentos de las madres y drogas veterinarias.
NOTA N° 3 - ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES.
Los estimados y criterios usados son evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias.
La empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto al futuro. Las estimaciones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las
estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a
los saldos de activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

 Impuesto a la renta
La empresa y su Revisor Fiscal aplican su criterio profesional para determinar la provisión
para el impuesto a la renta e impuesto a la equidad. Existen muchas transacciones y
cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal
de los negocios. La empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías
preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos
adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto de
renta y pasivo, en el periodo en el que se determine este hecho.
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 Reconocimiento de Costos
Los costos y gastos se registran con base en la causación.
En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones
de los costos causados sobre las bases de información disponibles. Normalmente
estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores
mediciones reales.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA N° 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDOS A
31-dic-17

SALDO
COMPRAS O
AVALUO 2018
ADICIONES

D E P R E C I A C I O N

PROVISION

VALOR
NETO

AJUSTADO

SALDOS A

SOLICITADA

SALDOS A

Y

a 31 Marzo.
2018

31-dic-17

a 31 Marzo. 2018

a 31 Marzo. 2018

AMORT.

NO DEPRECIABLES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQ. Y EQUIPOS EN MONTAJE

18.141.976
1.636.720

82.209
238.642

18.224.184
1.875.362

18.224.184
1.875.362

TOTAL NO DEPRECIABLES

19.778.696

320.851

20.099.547

20.099.547

7.491.311
3.355.212
134.446
36.454
907.307
2.425.898
307.305
80.927

62.073
17.499

7.553.384
3.372.711
134.446
39.501
907.307
2.447.569
307.305
80.927

1.989.415
1.988.168
95.360
15.133
240.807
502.081
98.713
32.371

54.529
56.347
2.650
1.514
19.030
13.772
3.105
2.023

2.043.944
2.044.515
98.010
16.646
259.838
515.854
101.818
34.394

5.509.440
1.328.196
36.437
22.855
647.470
1.931.715
205.487
46.533

TOTAL DEPRECIABLES

14.738.861

104.289

14.843.150

4.962.048

152.970

5.115.018

9.728.132

TOTAL PROP., PTA Y EQUIPO

34.517.556

425.140

34.942.697

4.962.048

152.970

5.115.018

DEPRECIABLES
CONSTRUC. Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNIC.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.
ACUEDUCTOS, PTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACIÓN
SEMOVIENTES

3.047
21.670
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La empresa utiliza el método de revaluación de activos fijos, es decir, su valor razonable.
Las revaluaciones se realizan con la suficiente regularidad, para asegurar que el importe en
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podrían determinarse
utilizando el valor razonable al final del periodo que se informa.

Se utiliza el método de línea recta para depreciar todos los activos fijos con los que cuenta
la empresa teniendo como base las siguientes vidas útiles.

GRUPO DE ACTIVO FIJO
Construcciones y Edificaciones
Vías de Comunicación y Acceso Internas
Plantas Ductos y Tubulares

VIDA UTIL
20 - 40 años
3 – 30 años
20 - 30 años

Maquinaria y Equipo

5 – 20 años

Equipo de Oficina

5 años

Equipo de Cómputo y Comunicación

5 años

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

10 años

Los siguientes activos se encuentran como garantía de los créditos otorgados a la empresa
por los siguientes bancos:

Hda Guayabos

Banco Agrario

Hda Cauchos

Banco Davivienda

Lote Frigoespinal

Banco Davivienda

Frigoibagué

BBVA
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Los semovientes en listados como activos fijos, hacen referencia a los Equinos que son
utilizados dentro de la actividad a la que la empresa se dedica por tanto no se espera ningún
beneficio económico diferente al uso, puesto que no están destinados para la venta y se
deprecian como activos biológicos.
Por el efecto de medida cautelar por la gobernación, la Hacienda los Guayabos y la Planta
Carlima tienen propiedad restringida

NOTA N° 5 – INTANGIBLE
Corresponde a los derechos adquiridos por la empresa en diferentes entidades de servicio
o sin ánimo de lucro y el derecho de identificación a través de código de barras que se
adquirió para los negocios de comercialización, para lo cual la empresa le dio una vida útil
de 40 años, siendo este una estimación menor al tiempo que se tiene derecho con la
adquisición (99 años).
Valor Expresado en Miles de Pesos

Intangible
Corporación Club Campestre
Corporación Politécnico ( Ceres Lérida )
Derecho Identificación ( Código de Barras)
Recetas Charcutería
(-) Amortización Código de Barras (40 años)
TOTAL

Valor
Valor
2018
2017
$10.000
$10.000
$6.000
$6.000
$7.333
$7.333
$5.400
$5.400
-2023
-1706
$26.710 $27.027

NOTA N° 6 - ACTIVOS BIOLÓGICOS
La empresa maneja 6 tipos de activos biológicos destinados a la producción primaria.
El valor acumulado del saldo en libros está integrado por su Costo de adquisición y la
adición de algunos costos de producción (Capitalizables).
La empresa Cuenta con un programa de mejoramiento genético, enfocado en la
transferencia de embriones; las plantaciones de teca son para futura destinación
comercial, por lo tanto, están registradas ante el ICA.
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Valor Expresado en Miles de Pesos

INVENTARIOS
BOVINOS
PORCINOS
OVINOS
AVESTRUCEZ
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
PLANTACIONES AGRICOLAS
TOTAL

2018
687.627
135.795
8.602
213.076
131.070
109.024
1.285.194

2017
712.859
140.775
8.452
205.203
131.070
102.544
1.300.903

NOTA N°7 – INVERSIONES
Las inversiones que se tienen a 31 de marzo, corresponden a activos financieros medidos a
valor razonable con cambio en resultados del ejercicio, por cuanto son activos financieros
adquiridos.
Expresado en Miles de Pesos
Clase de
Sociedad
FRIOGAN S.A.
FOGANSA S.A.
PROMESA S.A.
Subtotal
Total Inversiones

No Accion
17.139
3.000
20.005

Valor
Nominal
$ 763,47
$ 848
$ 500

% de
Partic.
0,01%
0,01%
1,57%

Saldo a 31
de Dic 2017
15.747
-945
10.003
24.805
24.805

Liquidación
Valor
Costo Total
Saldo a 31de
Intrins.
s/g
Mar-18
Inversión
Accion
V/Intrins.
15.747 $512,186(**)
$0
-945 $1,499.18(**)
$0
10.003 $1,021.5(**)
$0
24.805
24.805

NOTA N°8 – INVENTARIOS
Este rubro está conformado por productos terminados como cortes de carnes, embutidos,
implementos y suministros de almacén, también incluye el valor de los semovientes que el
Fondo Ganadero posee a 31 de Marzo de 2.018 con destinación comercial, cuyo valor
acumulado en libros está integrado por su Costo de adquisición y capitalización de algunos
costos de producción.
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Valor Expresado en Miles de Pesos

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS COMERCIALIZADORA
BOVINOS
AVESTRUCES
PORCINOS
OVINOS
INVENTARIO BOVINO
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
CULTIVOS EN DESARROLLO
TOTAL

2018
27.927
19.070
187.123
4.300
87.706
7.578
62.141
0
0
33.140
3.298
432.283

2017
38.392
0
209.893
5.712
86.793
15.130
39.870
0
0
39.198
3.298
438.287

NOTA N°9 -CUENTAS POR COBRAR

A 31 de marzo de 2.018 la empresa contaba con los siguientes rubros:
Valor Expresado en Miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR

2018
CLIENTES
882.334
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
121.419
ANTICIPOS Y AVANCES
2.925.145
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS
261.485
A
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
33.685
DEUDORES VARIOS
2.043.978
PROVISIONES
-81.440
TOTAL
6.186.607

2017
819.570
114.791
2.805.254
241.959
13.709
1.787.475
-81.440
5.701.318

En este grupo se registran los derechos a reclamar por parte del Fondo
Ganadero del Tolima S.A., objeto de las operaciones a crédito que realiza y los
prestamos hecho a los trabajadores, además representa todos los anticipos de
impuestos y contribuciones que se hicieron a lo largo del periodo contable.
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NOTA N°10 -EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo en caja y depósitos en bancos son recursos financieros exigibles y de disponibilidad
inmediata para la empresa a 31 de Marzo de 2018.
Los recursos de equivalentes en efectivo son dineros retenidos y depositados en un banco,
decretados por medidas cautelares contra la entidad y se mantienen para cumplir con los
compromisos de pago.
Valor Expresado en Miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORROS
EQUIVALENTES DE EFECTIVOS
TOTAL

2018
25.961
3.637
715
562.197
592.511

2017
70.564
3.637
2.402
526.305
602.908

NOTA N°11 -CAPITAL SOCIAL
El capital suscrito y pagado del Fondo Ganadero del Tolima S.A., está representado de la
siguiente manera:

Valor Expresado en Miles de Pesos

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
CAPITAL SUCRITO Y PAGADO

EXPRESADO EN MILES DE PESOS
AÑO 2018
AÑO 2017
N ACCIONES
VALOR $
N ACCIONES
VALOR $
450.000.000
4.500.000.000
450.000.000
4.500.000.000
378.883.200
3.788.832.000
378.883.200
3.788.832.000
-71.116.800
-711.168.000
-71.116.800
-711.168.000
378.883.200 3.788.832.000 378.883.200 3.788.832.000

SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA DE COLOC. ACCION SUSCRITAS
PRIMA DE COLOC. ACCION X COBRAR
SUPERAVIT DE CAPITAL PAGADO

4.188.710.787
-2.714.528.256
1.474.182.531

4.188.710.787
-2.714.528.256
1.474.182.531

El capital suscrito por cobrar y La prima en colocación de acciones por cobrar corresponde
al proceso de venta según resolución No. 0218 del 10 de Marzo del año 2016 emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia en el año.
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NOTA N°12 -OBLIGACIONES FINANCIERAS
Este grupo registra el valor de las obligaciones que la entidad tenía con entidades bancarias
y otros entes financieros por préstamos concedidos y contratos de arrendamiento por medio
de Leasing.
Incluye los contratos de propiedad, planta y equipos adquiridos por Leasing para los
procesos necesarios de producción en el normal desarrollo del objeto social de la Empresa,
los cuales relacionamos a continuación:
Valor Expresado en Miles de Pesos
ENTIDAD

INTERES

FECHA
PLAZO
AÑOS

CON CORTE A 31 DE Marzo 2018
MONTO
AMORTIZACIÓN
INICIAL

BANCO DAVIVIENDA

DTF+5.5

JUN-2013 5AÑOS

882.700 SEMESTRE VENCIDO

BANCO DAVIVIENDA

DTF+5.5

AGT-2013 5AÑOS

617.300 SEMESTRE VENCIDO

BANCO DAVIVIENDA

DTF+5.5

JUN-2015 3 MESES

BBVA SAN SIMON

DTF +4

BANCOLOMBIA

DTF+7.4

BANCO AGRARIO

DTF +4

ABR - 2014 8 AÑOS
CREDIEXPRESS SEP2015 2 AÑOS
ROTATIVO
1 AÑO

SUBTOTAL
LEASING
PARTICULARES
TOTAL OBLIGACIONES
FINANCIERAS

LARGO PLAZO

SALDO X PAGAR

445.833

50.000

MES VENCIDO

0

0
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PAGARE
PAGARE

344.855

125.000

4.184.768

0
500.000

172.427

MES VENCIDO

MES VENCIDO

PAGARE

172.428

1.000.000

479.768
256.000

570.833

504.846

115.275

500.000 TRIMESTRE VENCIDO

115.275

168.282

MES VENCIDO

500.000

GARANTIA
PAGARE -HDA
CAUCHOS
PAGARE -HDA
CAUCHOS
PAGARE

336.564

399.000

3.449.000
SEP - DE 2015

CORTO PLAZO

1.249.267

786.543

2.035.809

53.737
192.448

91.234

144.971
192.448

1.495.452

877.776

2.373.228

NOTA N°13 -CUENTAS POR PAGAR
El grupo de cuentas por pagar está integrado por los valores que la entidad adeuda a los
proveedores de ganado para la comercializadora, costos y gastos por pagar a prestadores de
servicios o suministradores de bienes y acreencias varias originadas por el giro normal del
negocio. Los saldos al 31 de Marzo de 2018, son los siguientes:

Valor Expresado en Miles de Pesos

Cuentas Por Pagar
Proveedores
Gastos Financieros
Honorarios
Arrendamientos
Servicios Públicos
Gastos de Representación y Relaciones Publicas
Costos, Gastos e Impuestos por pagar
Dividendos y Participaciones por Pagar
Retención en la Fuente
Impuesto a las Ventas Retenido
Impuesto de Industria y Comercio
Retención y Aportes de Nomina
Acreedores Varios
TOTAL

2018
2017
$443.781
$445.340
$3.181.783
$2.997.841
$234.758
$250.060
$1.448
$1.448
$24.091
$1.222
$9.857
$9.857
$8.652.345
$7.896.799
$1.122.493
$1.123.008
$14.809
$60.047
$0
$0
$1.132
$1.293
$301.883
$278.607
$135.432
$134.348
$14.123.812 $13.199.870

NOTA N°14 -IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR

El saldo de impuestos a 30 de Junio de 2018:
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Valor Expresado en Miles de Pesos

IMPUESTO POR PAGAR
De Renta y Complementario

2018

2017

$18.945

$18.945

-$77.629

-$97.993

Industria y Comercio

3.293

$24.973

Cuotas de Fomento

89.900

$93.343

Impuesto de Degüello

114.968

$118.813

Impuesto a la Riqueza

$70.717

$70.717

220.194

$228.798

Impuesto a las Ventas ( Saldo a
Favor)

TOTAL

Corresponde a los impuestos por pagar por concepto de Cuotas de Fomento e Impuesto de
Degüello bovino y porcino generadas en el mes marso de 2018 cuyo vencimiento es el día
10 del mes siguiente, sobre el cual no se genera ningún tipo de intereses ni sanción.
NOTA N°15 -BENEFICIOS A EMPLEADOS
Valor Expresado en Miles de Pesos

Beneficios a Los Empleados

2018

Salarios
Cesantías
Intereses de Cesantías
Vacaciones Consolidadas
Dotaciones Legal e Industrial
Auxilios
TOTAL

2017

41.387

$28.400

$0

$76.302

$299

$9.076

56.278

$65.336

131.894

$138.329

13.832

$17.473

243.691 $334.916
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La totalidad de los empleados que laboran en la empresa se encuentran cobijados en la Ley
50 de 1990. La sociedad comparte con el seguro social el pago de la pensión de dos ex
funcionarios, valor que se liquida mensualmente dentro de la nómina general.

NOTA N°16. PROVISIONES Y PASIVOS LABORALES

Valor Expresado en Miles de Pesos

PROVISIONES

2018

Provisiones
TOTAL

2017

123.879

$49.251

123.879

$49.251

Incluye la provision del Impuesto de Renta y pasivos laborales
NOTA N°17 – INGRESOS-COSTOS
Corresponde a los ingresos operacionales del objeto social, originados en ventas de ganado
bovino en depósito, en administración directa y ganado porcino, servicios agrícolas y
ganaderos entre los que se encuentran el servicio de sacrificio bovino y porcino, los
subproductos derivados del servicio, comercialización de carne, el aprovechamiento que
tienen el ganado bovino como lo son la venta de leche, la venta de heno, servicio de ensilaje,
y arriendo de lotes.
Son todos los valores que la entidad tuvo que incurrir para mantener la actividad productiva,
discriminados en las siguientes actividades:
Valor Expresado en Miles de Pesos
A MARZO 31 DE 2018

COSTOS
Bovinos
Porcinos
Avestruces
Ovinos
Venta de leche
Comercializadora de Carne
Servicio de Sacrificio Bovinos
Servicio de Sacrificio de Porcinos
Servicio de Sacrificio de Ovinos
Servicio de Ensilaje
Heno
Semillas de Leucaena
Arriendo
Subproductos
Transporte de Canales
Total

INGRESOS

A DICIEMBRE DE 2017

COSTOS

74.098
113.557

32.235
60.273

20.488
151.955
1.208.335
142.279
1.560

6.222
152.803
739.483
119.716

12.993

101.168
16.610
1.843.043
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INGRESOS

COSTOS

341.253
620.019
15.000
6.600
73.630
750.259
4.678.336
415.735
540

162.680
576.268
7.686
7.022
29.913
649.088
2.536.461
270.169

11.965

77.192

41.796
26.006

2.859

87.840
129.370
405.314
32.284
7.633.372

1.125.556

4.307.089

NOTA N°18 -OTROS INGRESOS

Se encuentran los ingresos financieros, utilidad en venta de propiedad planta y equipo,
aprovechamientos y recuperaciones:
Valor Expresado en Miles de Pesos

Ingresos No Operacionales

2018

Financieros
Dividendos y Participaciones
Utilidad en Vta de Propiedad Planta y Equipo
Reintegro otros costos y gastos
Arrendamientos Inmuebles
Recuperaciones
Diversos
Total

247.785

2017
1.787.570

26.000
111.937

41.848

271
385.993

5.117
1.834.534

Los ingresos financieros corresponden al reconocimiento de los intereses generados por la
mora en el pago de las acciones adquiridas por el accionista Inversiones Talu S.A.S.

NOTA N°19 -GASTOS
Son todos los rubros que la empresa necesita para su normal funcionamiento entre los que
se encuentran:
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Valor expresado en Miles de Pesos
GASTOS
De Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Aseo y Vigilancia
Temporales
Servicios Públicos
Transporte de Ganado
Transporte - Otros
Propaganda y Publicidad
Otros
Gastos Legales
Mantenimientos y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Repres., Libros y Suscrip.
Aseo y Cafetería
Utiles, Papelería y Fotocop.
Combustibles
Envases y empaques
Casino y Restaurante
Transporte Urbano
Otros
Amortizaciones
Provisiones
Subtotal Administrativo
Financieros
Perdida en Ventas y Retiro de Bienes
Perdida Metodo de Participacion
Gastos Extraordinarios
Diversos
Subtotal Otros Gastos
Impuesto de Renta y Complementarios

2.018
304.636
111.974
21
3.965
8.388
23.841
81.176
26.343
49.218
5.640
19.271
10.586
72.109
977
19.125
76.148
7.068
8.410
7.898
21.294
2.302
13.286
2.128
44.343
3.151

2.017
1.185.254
241.964
37.782
19.291
60.809
53.252
413.295
117.185
171.650
1.200
17.835
1.128
70.106
45.806
237.127
77.909
244.386
14.671
25.113
21.226
79.143
14.471
64.920
5.813
270.892
10.661

923.296 3.502.890
214.533
1.810.943
6.879
27.701
23.680
55.722
52
2.327
245.143 1.896.693

Impuesta a la Equidad

60.387
60.387
1.168.440 5.459.970

Impuesto a la Riqueza

Subtotal Impuesto
Total Gastos
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NOTA N°20 –IMPUESTO DIFERIDO

Valor expresado en Miles de Pesos

Total Activo por impuesto diferido
Total pasivo por impuesto diferido
Total impuesto diferido a causar

-168.084
1.654.222
1.486.138

REVELACIONES
El impuesto diferido generado según la NIC 12 es la diferencia entre el valor fiscal y el valor
registrado contablemente acorde con las normas internacionales de información financieras
NIIF. Lo anterior es con base en la valuación anual que la empresa Fondo Ganadero del
Tolima hace a sus activos de propiedad planta y equipo junto con los adquiridos mediante
la figura de Leasing. Este impuesto es una aproximación de futuros impuestos que debe
reconocer la empresa en el evento de ser vendidos.
R 16.1 El Impuesto diferido del Activo proyectado se genera por las siguientes operaciones:





Activos biológicos: El valor reconocido de los activos biológicos (solo Porcinos) es
menor al fiscal.
Depreciación acumulada: El valor reconocido es mayor contablemente que fiscal.
Obligaciones Financieras Leasing: Fiscalmente no se reconoce como una obligación
financiera mientras que la norma contable bajo NIIF lo reconoce como un pasivo.

R 16.2 El Impuesto diferido del pasivo se genera porque la norma fiscal no permite que se
valúen los activos, por lo tanto, el valor de los activos contablemente bajo NIIF son
mayores.
Se utilizó la tarifa del 34% (Renta Ordinaria) que se reconoce fiscalmente para el cálculo
del impuesto diferido de los activos biológicos y las obligaciones financieras bajo leasing, y
para los activos de propiedad planta y equipo se utilizó la tarifa del 10% (Ganancia
ocasional)
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