Procesos 2000 S. A. S.
Notas a los Estados Financieros Individuales
Por el período terminado en 31 de marzo de 2019
Expresadas en pesos Colombianos

1.

COMPAÑÍA REPORTANTE
La empresa Proceso 2000 S. A. S. (en adelante “la Compañía”) fue constituida de acuerdo
con las leyes Colombianas mediante Escritura Pública No. 3448 del 17 de diciembre de
1997, otorgada en la Notaría Séptima de Medellín y registrada en la Cámara de Comercio de
Aburrá Sur el 8 de abril de 1999.
El objeto social principal es la producción, elaboración, envase, empaque y comercialización
de productos de belleza, cosméticos, aseo personal, higiene, limpieza, alimentos, y otros
productos de uso personal y comercial.
Su domicilio principal se encuentra en el Municipio de Funza (Cundinamarca) en el kilómetro
7 vía a Bogotá – Medellín, Parque Industrial Celta Bodega 144A.
El término de duración de la sociedad es indefinido.

2.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REPORTADOS
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el
Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas
oficialmente al español y emitidas al 31 de diciembre de 2013 por el IASB.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros individuales.
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIF; para la
conversión al nuevo marco técnico normativo la Compañía ha contemplado las excepciones
y exenciones previstas en la Sección 35 de la NIIF para Pymes Adopción por Primera Vez de
las Normas Internacionales de Información Financiera y descritas en la nota 25.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La
información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes
estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de
acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA
aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y las NCIF se
explican en las conciliaciones detalladas en la nota 25.
Bases de medición
Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base del costo histórico.
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Compañía se expresan en la
moneda del ambiente económico primario donde opera la Compañía (pesos colombianos).
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Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional
de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles
de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF requiere
que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de
las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto más importante en los estados financieros está relacionada con las vidas útiles de
propiedades, planta y equipo y la recuperabilidad del impuesto de renta diferido.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
3.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en
la preparación de los estados financieros individuales, preparados de acuerdo con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a
menos que se indique lo contrario.
Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la
Compañía en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en
monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de
cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras
que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a
la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas al
costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período,
ajustada por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en
moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión por lo general son
reconocidas en resultados. Sin embargo, las diferencias en moneda extranjera surgidas de la
conversión de instrumentos de patrimonio con cambios en el otro resultado integral (excepto en
caso de deterioro cuando las diferencias de moneda extranjera que se hayan reconocido en otro
resultado integral se reclasifican a resultados), se reconocen en otro resultado integral.

Página 2 de 21

Procesos 2000 S. A. S.
Notas a los Estados Financieros Individuales
Por el período terminado en 31 de marzo de 2019
Expresadas en pesos Colombianos

Instrumentos financieros
Activos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un
activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan
los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo
financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:

(a) modelo de negocio de la Compañía para gestionar los activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Medición posterior
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al
costo amortizado, considerando su clasificación.
Activos financieros a valor razonable
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado.
Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto
de pérdida por deterioro, si:
•
•

El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener
los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a
flujos de efectivo que son sólo pagos de capital e intereses.

Baja de activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de
activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
•
•
•
•

Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se
asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin
una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia;
Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo;
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 del mismo.
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Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen del efectivo y depósitos a la vista con
vencimientos originales de tres meses o menos, desde la fecha de adquisición que está
sujetos a riesgos poco significativos de cambios en el valor razonable y son usados por la
Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Propiedades Planta y equipo
Reconocimiento y medición
Los elementos de las propiedades planta y equipo son medidos al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El
software adquirido, que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo, se capitaliza
como parte de ese equipo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades y equipo, se
reconocen netos en resultados.
Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades planta y equipo se
capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda
ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los
costos del mantenimiento diario de las propiedades y equipo son reconocidos en resultados
cuando se incurren.
Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo,
menos su valor residual.
La vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados en caso de que sea
apropiado, al final de cada año. El terreno no se deprecia.
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal
sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades planta y equipos.
Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son los siguientes:
Activos
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Flota y equipo de transporte

Años
80
12
10
3
5
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Intangibles, neto
Plusvalía
La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se mide al costo menos las
perdidas por deterioro acumulados. La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su
deterioro con una periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial
pérdida del valor del activo.
La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo.
Respecto de las adquisiciones anteriores al 1 de enero de 2014, la plusvalía se incluye sobre
la base del costo atribuido, que representa el monto registrado bajo los PCGA anteriores,
ajustado por la reclasificación de ciertos activos intangibles.
Mediciones posteriores
La plusvalía se mide al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro. En las
inversiones contabilizadas según el método de participación, el valor en libros de la plusvalía
es incluido en el valor en libros de la inversión, y cualquier pérdida por deterioro se asigna al
valor en libros de la inversión contabilizada, según el método de participación como un todo.
Otros activos intangibles
Los activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y tienen una vida útil son
medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, menos su valor residual.
La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida en los
resultados con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde
la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que esta refleja con mayor
exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados
con el activo.
La vida útil estimada para los periodos en curso y los comparativos son los siguientes:
Años
Programas para computador

5
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Activos Arrendados
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos
los riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el
reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado, de acuerdo con la política
contable aplicable a este.
Otros arrendamientos son arrendamientos operativos y, excepto para las propiedades de
inversión, los activos arrendados no son reconocidos en el estado de situación financiera de
la Compañía Las propiedades de inversión mantenidas bajo arrendamientos operacionales
son reconocidas al valor razonable en el estado de situación financiera de la Compañía.
Deterioro
Activos financieros
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es
evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha
ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese
evento de pérdida ha tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo,
que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un deudor,
reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que la Compañía no
consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en
banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento.
Activos no financieros
Para revisar si sus activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Compañía evalúa en
cada cierre si hay indicios de que los activos pueden estar deteriorados. Si existe algún indicio, o
cuando se requiere una prueba anual de deterioro, la Compañía realiza una estimación del
importe recuperable del activo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor
razonable menos los costos de venta del activo o unidad generadora de efectivo y su valor de
uso, y se determina para cada activo individualmente, a menos que el activo no genere entradas
de efectivo que sean independientes de las de otro activo o grupo de activos.

Cuando el valor en libros de un activo excede su importe recuperable, el activo se considera
deteriorado y se reduce su valor en libros hasta su importe recuperable. Al evaluar el valor
de uso, se utiliza la metodología de flujo de caja descontado.
Las pérdidas por deterioro de las actividades que continúan se reconocen en la cuenta de
resultados en la categoría de gasto acorde con la función del activo deteriorado.
En cada cierre de ejercicio se realiza una evaluación de si existen indicios de que las pérdidas por
deterioro reconocidas previamente han desaparecido o disminuido. Si existen estos indicios, se
estima el valor recuperable. Una pérdida por deterioro reconocida anteriormente
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se revierte sólo si se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar
el importe recuperable del activo desde que la última pérdida por depreciación fue
reconocida. Las pérdidas por deterioro del valor relacionadas con crédito mercantil no se
pueden revertir en períodos futuros.
Beneficios a empleados
Beneficios a corto plazo
Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago
será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en
el cual los empleados han prestado sus servicios.
Beneficios post-empleo
Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) que se
pagan después de completar su periodo de empleo en la Compañía.
Otros beneficios a largo plazo
Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los
beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
Beneficios por terminación
Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:
(i)
(ii)

la decisión de una Compañía de rescindir el contrato de un empleado antes de la
edad normal de retiro; o
una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación
de trabajo a cambio de esos beneficios.

Provisiones
Una provisión se reconoce cuando la Compañía posee una obligación legal o implícita, como
resultado de un suceso pasado, que puede ser estimada de forma fiable y es probable que
sea necesario un flujo de salida y que tenga que desprenderse de recursos que incorporen
beneficios económicos para cancelar la obligación y se puede estimar con fiabilidad el
importe de la obligación.
Las provisiones para contingencias laborales, legales y fiscales, de contratos con terceros u
otras, según las circunstancias, se estiman y registran con base en la opinión de los
asesores legales, las cuales se consideran probables y razonablemente cuantificables.
Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos
ingresen a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de manera fiable,
independientemente del momento en el cual el pago sea realizado. Los ingresos se miden
por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las
condiciones de pago definidas contractualmente.

Página 7 de 21

Procesos 2000 S. A. S.
Notas a los Estados Financieros Individuales
Por el período terminado en 31 de marzo de 2019
Expresadas en pesos Colombianos

Bienes vendidos
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias
son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de
devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.
Los ingresos son reconocidos cuando existe evidencia persuasiva, por lo general en la forma de
un acuerdo de venta ejecutado, respecto de que los riesgos y ventajas significativos derivados de
la propiedad de los bienes son transferidos al cliente, es probable que se reciban los beneficios
económicos asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de
bienes pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación
en la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que se otorguen descuentos y el
monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del
ingreso cuando se reconocen las ventas.
La oportunidad de las transferencias de riesgos y ventajas varía dependiendo de los términos
individuales del contrato de venta. En algunos casos de venta a clientes en otras ciudades, la
transferencia usualmente ocurre cuando el producto es recibido en el almacén del cliente; sin
embargo, en el caso de algunos envíos al extranjero, la transferencia ocurre cuando el o los
bienes son cargados para su transporte por parte de la empresa encargada en el puerto.
Generalmente, para este tipo de productos el comprador no tiene derecho de devolución.

Servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado
de realización de la transacción a la fecha del balance. El grado de realización es evaluado
de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo.
Cuando los servicios bajo un contrato único son prestados en períodos de información
diferentes, la contraprestación se distribuirá sobre una base de valor razonable relativo entre
los servicios.
Impuestos
Impuestos a las ganancias
El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre
la renta para la equidad (CREE) corriente y diferido.
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el
resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o
directamente en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se
reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.
Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios e impuesto para la equidad (CREE) corrientes, se calcula con base en las
leyes tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia
evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de
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situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario,
constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios e impuesto sobre la
renta para la equidad CREE, la Compañía hace su cálculo a partir del mayor valor entre la
utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el patrimonio líquido del
año anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las ganancias).
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes,
si existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las
deudas que resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas
simultáneamente.
Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado sobre las
diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y
pasivos incluidos en los estados financieros.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de
impuesto a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras
que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto
a las ganancias debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases
imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. Se entiende
por diferencia temporaria la existente entre el valor en libros de los activos y pasivos y su
base fiscal.
i.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se
reconocen en todos los casos, excepto que:

ii.

•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no
afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un
futuro previsible.

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles
se reconocen siempre que:
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensación, excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta el resultado
contable ni la base imponible fiscal;

Página 9 de 21

Procesos 2000 S. A. S.
Notas a los Estados Financieros Individuales
Por el período terminado en 31 de marzo de 2019
Expresadas en pesos Colombianos

Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan
a revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas
para compensar las diferencias;
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado de situación financiera (separado o consolidado). La Compañía
reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los
activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.

Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
iii.

Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales
que apliquen en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los
pasivos, a partir de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse, y
una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la
Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos
por impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es
probable que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para
compensarlos.
Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en términos de su
moneda funcional. Si las pérdidas o ganancias fiscales se calculan en una moneda
distinta, las variaciones por tasa de cambio dan lugar a diferencias temporarias y al
reconocimiento de un pasivo o de un activo por impuestos diferidos y el efecto
resultante se cargará o abonará a los resultados del período.

Compensación y clasificación.
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos, si
existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo, o bien, a
diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales
corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente,
en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes
significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación
financiera (separado) como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha
esperada de realización o liquidación.
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Reconocimiento de gastos
La Compañía reconocen sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros
(caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como
activo.
Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen los ingresos y gastos
por intereses. El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés
efectivo.
4.

DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de
los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los
valores razonables. Esto incluye el equipo de finanzas que tiene la responsabilidad general
por la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable.
Jerarquía del valor razonable
La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor
razonable. Los distintos niveles se definen como sigue:
•

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la Compañía puede tener acceso a la fecha de medición.

•

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o indirectamente
(es decir. derivados de los precios).

•

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del
valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se calcula con base en el nivel 2 datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 (precios cotizados, noajustados, en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía
puede tener acceso a la fecha de medición), que sean observables para el activo o pasivo,
ya sea directa; es decir, precios, o indirectamente; es decir, derivados de los precios.
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Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se
llevan a cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar
información de precios de manera continua.
5.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una variedad de
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y
procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren entre otros, el riesgo de
mercado (que incluye riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés), el riesgo de
crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de capital.
Riesgo de Flujos de Efectivo y Riesgo de Tasas de Interés
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos
importantes que generen intereses, excepto por los excedentes de efectivo.
El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por los préstamos bancarios. Los
préstamos bancarios que devengan tasas de interés variables exponen a la Compañía al
riesgo de flujo de efectivo.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiste en que la
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída. El efectivo en banco es
depositado en instituciones de solidez financiera.
Para la administración del riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar – comerciales,
la Compañía mantiene políticas para asegurarse que las ventas a crédito se realizan a
clientes que tienen una adecuada historia crediticia. Se establecen plazos de pago
específicos en función del análisis periódico de la capacidad de pago de los clientes.
Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades en el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la Compañía para
administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre tendrá suficiente
liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, en circunstancias normales y
condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de daño a la
reputación de la Compañía.
La Compañía se asegura en el manejo de la liquidez, que mantiene suficiente efectivo
disponible para liquidar los gastos operacionales esperados. La Gerencia mantiene estricto
control de los niveles de cuentas por cobrar a fin de mantener la liquidez. Las inversiones en
activos no circulantes se financian con aportes a capital, u obligaciones a mediano plazo,
con el fin de no afectar negativamente el capital de trabajo.
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Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, como las
tasas de interés, precios de acciones, etc., afecten los ingresos de la Compañía o el valor de
sus posesiones en instrumentos financieros. El objetivo de la administración del riesgo de
mercado es manejar y controlar la exposición al mismo dentro de los parámetros aceptables,
mientras se optimiza su retorno.
Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas derivadas de una amplia
variedad de causas asociadas en los procesos de la Compañía, personal, tecnología e
infraestructura, y factores externos que no sean de crédito, de mercado y liquidez, como los
derivados de los requisitos legales y reglamentarios y generalmente aceptados por normas de
comportamiento corporativo. El riesgo operacional se deriva de todas las operaciones de la
Compañía. El objetivo de la Compañía es la gestión de riesgo operacional a fin de equilibrar y
evitar pérdidas financieras y daños a la reputación de la Compañía con costos de eficiencia
general y evitar los procedimientos de control que restringen la iniciativa y la creatividad.

Administración de Capital
Los objetivos principales de la Compañía al administrar el capital son mantener su capacidad de
continuar como un negocio en marcha para generar retornos a los accionistas, así como
mantener una estructura de capital óptima que reduzca los costos de obtención de capital. Para
mantener una estructura de capital óptima, se toman en consideración factores tales como: monto
de dividendos a pagar, retorno de capital a los accionistas o emisión de acciones.

La Junta Directiva supervisa el rendimiento del capital, que la Compañía define como el
resultado de las actividades de operación dividido por el patrimonio neto total. La Junta
Directiva trata de mantener un equilibrio entre la mayor rentabilidad que podría ser posible
con el mayor nivel de préstamos y de las ventajas y seguridad que proporciona la posición
de capital.
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6.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El siguiente es del detalle del efectivo y equivalentes de efectivo:
Marzo 31, 2019
Caja

2,249,815

Bancos

17,018,490

Fondos

10,500,623
29,768,927

* No hay restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo.
*Los fondos de la compañía se utilizan como una cuenta corriente.

7.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:
Clientes

3,639,707,325

Deudores varios

799,394,890

A trabajadores

12.718.139

Reclamaciones

152,032,606
4,603.852.661

Activos por impuestos corrientes

1,641,533.648
1,641,533.648

Las cuentas por cobrar deterioradas comprenden deudores con dificultades financieras, por
lo que la recuperación de dichos saldos dependerá en buena medida de procesos judiciales
o ejecuciones de garantías recibidas. La Compañía tiene la política de provisionar la
totalidad de las cuentas por cobrar en esta condición. La máxima exposición al riesgo de
crédito a la fecha del balance es el importe en libros de cada clase de cuenta a cobrar
mencionado anteriormente.
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8.

INVENTARIOS CORRIENTES
El siguiente es el detalle de los inventarios corrientes:
Marzo 31, 2019
Materia prima

309,551,129

Productos en proceso

16,464,447

Productos terminados

170,472,382

Mercancía no fabricada

8,740,436

Envases y empaques

1,215,808,039

Anticipos y avances

51,898,524
1,772,934,957

9.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros corrientes:
Marzo 31, 2019
Gastos pagados por anticipado

59,045,387

Cargos diferidos

7,016,305
66,061,692

10.

INTANGIBLES DIFERENTES A LA PLUSVALÍA
El siguiente es el detalle de los intangibles diferentes a la plusvalía:
Marzo 31, 2019
Licencias

264,235,350

Amortización acumulada

235,540,483
28,694,567
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11.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo:
Marzo 31, 2019
Terrenos

988,818,566

Edificaciones

6,347,243,322

Maquinaria y equipo

1,165,980,937

Equipo de oficina

59,237,738

Equipo de computación

129,819,437

Equipo médico científico

3,873,755

Equipo de transporte

9,800,000

Depreciación acumulada

-1,150,924,192
7,553,849,563

12.

BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados:

Marzo 31, 2019
Salarios por pagar

2,235,191

Provisiones obligaciones laborales

74,637,856

Vacaciones consolidadas

32,766,108
109,639,155

13.

CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:
Marzo 31, 2019
Proveedores

1,846,777,902

Costos y gastos por pagar

583,783,353

Retenciones de nomina

26,591,100

Acreedores varios

1,962,989
2,459,115,344
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14.

IMPUESTOS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de los impuestos por pagar:

Marzo 31, 2019
Impuesto a las ventas

1,877,492,319

Impuesto a las ganancias

115,531,000

Industria y comercio

315,276,000

Retenciones por pagar

282,944,290

Otras obligaciones fiscales

50,926,000
2,641,918,609

Otras provisiones corrientes

312,000
312,000

15.

PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES NO CORRIENTE
El siguiente es el detalle de los préstamos y obligaciones:
Marzo 31, 2019
Cuentas por pagar comerciales no corrientes
Pagarés con bancos no corrientes
Leasing no corrientes

3,675,279,901
887,000,000
3,559,500,795
8,121,780,696

16.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR NO CORRIENTE
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por pagar no corriente:

Marzo 31, 2019
Cuentas por pagar comerciales no corrientes

3,675,279,901
8,121,780,696
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17.

ANTICIPOS RECIBIDOS
El siguiente es el detalle de los anticipos:
Marzo 31, 2019
Anticipos recibidos

11,750,434
11,750,434

PATRIMONIO
Acciones comunes

Todas las acciones tienen el mismo rango en lo que se refiere a los activos residuales de la
Compañía. Los accionistas que tengan acciones comunes tienen derecho a recibir
dividendos según estos sean declarados cada cierto tiempo y tiene derecho a un voto por
acción en las reuniones de la Compañía.
El número de acciones en circulación de la Compañía es de 1.000.000 de acciones a valor
nominal de $400.000 cada una.
Reserva Legal
De acuerdo con la ley colombiana la Compañía debe transferir como mínimo el 10% de la
utilidad del período a una reserva legal hasta que ésta sea igual al 50% del capital suscrito.
Esta reserva no está disponible para ser distribuida, pero puede ser utilizada para absorber
pérdidas.

18.

INGRESOS ORDINARIOS
El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios por los años:

Ventas de productos
Devoluciones y rebajas en ventas

1,565,235,135
52,573,245
1,512,661,890

Costos de ventas

1,228,256,345
1,228,256,345
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19.

OTROS INGRESOS
El siguiente es el detalle de los otros ingresos:
Marzo 31, 2019
Otras ventas

424,214

Financieros

1,796,795

Recuperaciones

35,539,300

Diversos

6,724
37,767,033

20.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El siguiente es el detalle de los gastos de administración:

Marzo 31, 2019
Gastos de personal

103,337,976

Honorarios

10,403,976

Arrendamientos

2,628,284

Contribuciones y afiliaciones

781,242

Seguros

228,374

Servicios

40,838,191

Legales

3,003,466

Mantenimiento y reparaciones

10,813,083

Adecuaciones e instalaciones

93,125

Gastos de viaje

865,891

Depreciaciones

4,481,604

Amortizaciones

6,769,668.00

Diversos

3,491,564
187,736,444

Página 19 de 21

Procesos 2000 S. A. S.
Notas a los Estados Financieros Individuales
Por el período terminado en 31 de marzo de 2019
Expresadas en pesos Colombianos

21.

GASTOS DE VENTA
El siguiente es el detalle de los gastos de venta:

Marzo 31, 2019
Gastos de personal

94,694,872

Honorarios

621,087

Impuestos

11,510,000

Arrendamientos

2,754,962

Seguros

353,457

Servicios

99,141,708

Gastos legales

1,430,152

Mantenimiento y reparaciones

10,640,418

Adecuación e instalación

93,125

Gastos de viaje

10,400

Depreciación

3,133,242

Amortizaciones

6,769,668

Diversos

2,164,038

Provisiones

38,500,000
271,817,129

22.

OTROS GASTOS
El siguiente es el detalle de los otros gastos:

Marzo 31, 2019
Financieros
Gastos
extraordinarios
Gastos diversos

172,373,554
2,811,773
466,511
175,651,838
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23.

IMPUESTO DIFERIDO

Impuesto diferido

24.

77.806.587

HECHOS POSTERIORES
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos
de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y
revelaciones de los estados financieros al y por el periodo terminado el 31 de marzo de 2019

DIEGO ARMANDO SOSA PEREZ
CONTADOR PUBLICO

Página 21 de 21

