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Arroz Caribe S.A.S 
 
Notas a los Estados Financieros  
A Septiembre 30 de 2017 
 
1. Información General 
 
La emisión de Información financiera intermedia de Arroz Caribe S.A.S. (en adelante “Arroz Caribe” o “la 
Compañía”), correspondientes al ejercicio comprendido en el periodo Enero 1 a Septiembre 30 de 2017 
se autorizó por la Gerencia de la Compañía. 
 
Inversiones Arroz Caribe  S.A. se constituyó  según escritura No. 737 con fecha de febrero 24 del año 
2000, de la notaria doce (12) de Medellín, formalizada contablemente el 1° de junio de 2000.  Por acta 
Nro 021 de asamblea de accionistas de Medellín del 28 de marzo de 2012, inscrita el 6 de septiembre de 
2012 bajo el número 00083841 del libro IX, la sociedad cambió su a Arroz Caribe S.A.S.  
 
Su domicilio principal es en la ciudad de Itagüí, con establecimiento de comercio según matricula No. 
67840, en la Cámara de Comercio del Aburra sur en abril 27 de 2000. 
 
La duración de la sociedad es indefinida.  
 
La Compañía tendrá por objeto social  principal la realización de todas las actividades relacionadas con 
la producción, transformación y distribución de toda clase de productos alimenticios, así como la 
importación y exportación de los mismos. Además, podrá realizar todos los actos de comercio 
autorizados por la ley, sin limitación alguna. 
 
Proceso de reorganización. Ley 1116 de 2006 reformada por la ley 1429 de 2010  y 1676 de 2013  
 
La Compañía presentó  solicitud  de admisión  al proceso de reorganización en abril de 2014 y en junio 
12  del mismo año, se admitió  el proceso con el auto 400-008557 en donde se decretó la apertura del 
proceso de reorganización. La Superintendencia de Sociedades dió aviso el 18 de junio de 2014 y 
recibida por parte de la Compañía el 24 de junio del mismo año.  
 
De acuerdo con la circular externa No. 100-000004 del 31/05/2013 de la Superintendencia de 
Sociedades, se obliga a Arroz Caribe a presentar información financiera intermedia (marzo, junio, 
septiembre, diciembre) y de fin de ejercicio, por estar admitida en un proceso “concursar recuperatorio”. 
 
Según auto No. 400-000904 de la Superintendencia de Sociedades del 15 de octubre de 2015, se 
confirma el acuerdo de reorganización. 
 
Negocio en Marcha 
 
La Información financiera intermedia con corte a Septiembre 30 de 2017 ha sido preparada bajo la base 
de negocio en marcha  
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2. Bases de Presentación de los Estados Financieros. 
 
2.1. Normas Contables Profesionales Aplicadas 
 
La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para 
PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 
de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009. 
 
En la preparación de estos estados financieros Arroz Caribe ha aplicado las políticas contables y los 
juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en los apartados 2.3 y 2.4 de la 
presente Nota, respectivamente. Asimismo, Arroz Caribe ha contemplado las excepciones y exenciones 
que se describen en el apartado 2.5 de la presente Nota. 
 
2.2. Bases de Presentación  
 
Hasta el ejercicio finalizado 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 las bases 
descritas en el párrafo anterior.  
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción 
de las propiedades de inversión que han sido medidas por su valor razonable. 
 
Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad de mil más próxima (COP 000), salvo cuando se indique lo contrario. 
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2.3. Resumen de las Políticas Contables Significativas  
 
A continuación se describen las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los 
estados financieros individuales de Arroz Caribe.  Estas políticas se han aplicado de manera uniforme 
para todos los periodos presentados, salvo que se indique lo contrario. 
 
2.3.1. Moneda Funcional y Diferencia en Cambio 
 
Moneda Funcional y Moneda de Presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de Arroz Caribe se reconocen  en la moneda del 
entorno económico principal donde opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el 
peso colombiano. 
 
Para efectos legales en Colombia los estados financieros principales son los estados financieros 
Individuales o separados, los cuales deben ser presentados en pesos colombianos. Para nuestro caso 
aplican los estados financieros individuales. 
 
Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por Arroz Caribe a las tasas de 
cambio vigentes a las fechas de las transacciones. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 
 
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 las transacciones originales. Las partidas no  
monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas 
de cambio a la fecha en la que se determina ese 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. 
 
2.3.2. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Compañía 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 y sin incluir impuestos ni aranceles. 
 
Los ingresos de Arroz Caribe son generados en el desarrollo de sus actividades a través de la prestación 
de servicios y venta de bienes y se reconocen netos de descuentos y rebajas. 
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2.3.2. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias (continuación)  
 
La Compañía evalúa sus acuerdos de ingresos con base en criterios específicos, a fin de determinar si 
actúa en calidad de mandante o de mandatario. La Compañía concluyó que actúa en calidad de 
mandante en todos sus acuerdos de ingresos. Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a 
continuación también deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 
 
Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los 
riesgos significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al 
comprador, lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega de los bienes. 
 
Servicios  
 
Los ingresos por servicios de secado y maquila se reconocen a la terminación y entrega de los bienes 
objeto de servicio a satisfacción del cliente, de acuerdo con el modelo de negociación de cada cliente.  
Estos servicios son de corto plazo. 
 
Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. En general, los 
intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos financieros en el estado de 
resultados, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativo (deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en 
cuyo caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según corresponda. 
 
2.3.3. Impuestos 
 
2.3.3.1. Impuesto Sobre la Renta 
 
Los gastos por impuesto sobre la renta incluyen los impuestos corrientes y los impuestos diferidos 
y se contabilizan de conformidad con la Sección 29, “Impuesto a las ganancias”. 
 
2.3.3.1.1. Impuesto Sobre la Renta Corriente 
 
Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente para el período vigente se miden como el 
importe que se espera recuperar de las autoridades fiscales o que se tendría que pagar. La tasa 
impositiva y las leyes fiscales que se usan para contabilizar el importe son aquellas vigentes, o 
nominalmente vigentes, a la fecha del informe en los países donde opera y genera renta gravable la 
Compañía. 
 
El impuesto sobre la renta corriente relacionado con partidas que se reconocen directamente en el 
patrimonio o en otros resultados integrales se reconoce en los Estados  de Cambios en el Patrimonio o 
en los Estados  de Resultados Integrales, respectivamente. La Administración evalúa periódicamente la 
posición adoptada en las declaraciones de renta con respecto a situaciones en las que las regulaciones 
fiscales que se aplican están sujetas a interpretación y crea las provisiones del caso. 
 
2.3.3.1.1. Impuesto Sobre la Renta Diferido 
 
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. 
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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 empleados. 
 
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 OCI 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 Compañía pretende liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, o bien, 
realizar simultáneamente sus activos y pasivos fiscales. 
 
2.3.4. Propiedades, Planta y Equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo, se miden al costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera. Ese costo incluye el costo de reemplazar 
componentes de propiedades, planta y equipo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su 
reconocimiento. 
 
Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben ser reemplazados 
periódicamente, la Compañía da de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo 
con su correspondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de 
gran envergadura, el costo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se 
cumplan los requisitos para su reconocimiento como activo. Todos los demás costos rutinarios de 
reparación y mantenimiento se reconocen como gasto en el estado de resultados a medida que se 
incurren.  El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su uso 
se incluye en el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el 
reconocimiento de la provisión respectiva. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas 
útiles estimadas de los activos, de la siguiente manera: 
 
2.3.4. Propiedades, Planta y Equipo (continuación)  
 
 

Elemento de Propiedades, 
Planta y Equipo Vida útil en años 

           
Construcciones y edificaciones 35 – 80 

Maquinaria y equipo  10 – 30 
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Vehículos 5 – 11 
Equipos de cómputo y comunicación 3 – 10 
Equipos de oficina, muebles y enseres 5 – 15 

 
Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida 
inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de 
baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en 
libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación de los activos se revisan a 
cada fecha de cierre de ejercicio y se ajustan prospectivamente, de corresponder. 
 
2.3.5. 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 el derecho de uso del activo, incluso si 
tal derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 
 
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. Sí no son transferidos dichos riesgos y beneficios, el arrendamiento 
se reconocerá como operativo.  
 
La Compañía como Arrendatario 
 
Los arrendamientos financieros que transfieren a Arroz Caribe 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 que se 
determina una tasa 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 Arroz Caribe 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. 

 
2.3.5. Arrendamientos Operativos y Financieros. (Continuación) 

 
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 Compañía como Arrendador 
 
Los arrendamientos en los que la Compañía 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. 
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2.3.6. Costos por Préstamos 
 
Todos los costos por préstamos son reconocidos como gastos en el período en el cual se incurren. 

 
2.3.7. Propiedades de Inversión 
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de transacción. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por su valor razonable, el 
que refleja las condiciones del mercado a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Las 
ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en los valores razonables de las propiedades de 
inversión se incluyen en el estado de resultados en el período en el que ocurren. Los valores razonables 
son evaluados anualmente por un valuador externo independiente reconocido, mediante la aplicación del 
modelo recomendado por el Comité de Normas Internacionales de Valuación. 
 
2.3.8. Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior 
 
Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una 
parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Todos los activos financieros o pasivos financieros se reconocen inicialmente al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros 
que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, 
una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad 
medirá el activo financiero o pasivo financiero, tanto en el reconocimiento inicial como posterior, al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar. 
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2.3.8. Instrumentos Financieros (continuación) 
 
Después del reconocimiento inicial los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. 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 o gastos financieros.  
 
Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al 
importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el 
acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. 
 
Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el 
deterioro del valor. 
 
Todos los instrumentos financieros debe evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad, excepto por 
las acciones que se miden a valor razonable. 
 
Otros Activos Financieros  
 
Cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo financiero, una entidad lo medirá por su 
valor razonable, que es normalmente el precio de transacción. 
 
Medición Posterior 
 
Después del reconocimiento inicial, todos los otros instrumentos financieros se miden al valor razonable 
y se reconoce los cambios en el valor razonable en el resultado, excepto en el caso de: los instrumentos 
de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma con 
fiabilidad, y los contratos vinculados con estos instrumentos que, en el caso de ejercitarse, darán lugar a 
la entrega de estos instrumentos, los cuales deberán medirse al costo menos deterioro del valor. 
 
Baja de Activos Financieros 
 
Un activo financiero se da de baja cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los  
flujos de efectivo del activo financiero, o se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o a pesar de haber conservado algunos riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste 
tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es 
capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales 
sobre la transferencia. En este caso, la entidad: (i) dará de baja en cuentas el activo, y (ii) reconocerá por 
separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia. El importe en 
libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y 
transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia. Los 
derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier 
diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de 
acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. 
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2.3.8. Instrumentos Financieros (continuación)  
 
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 sobre el activo. 
 
En este último caso, Arroz Caribe también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el 
pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y obligaciones que hayan retenido. 
 
Baja de Pasivos Financieros 
 
Solo se dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se 
haya extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada 
o haya expirado. Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente 
diferentes, estas se contabilizarán como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, si se trata de una modificación sustancial de las 
condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del mismo. Se reconoce en los resultados 
cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo financiero) 
cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido 
que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 
 
2.3.9. Inventarios 
 
Los inventarios se valúan al costo, o al precio de venta estimado menos los costos de terminación y 
venta, el que resulte menor.  El costo del inventario es determinado por el sistema periódico.  Los costos 
incurridos para llevar cada producto a su ubicación actual y darle su condición actual, se contabilizan de 
la siguiente manera: 
 
Materias Primas 
 

Al costo de adquisición según el método del promedio ponderado. 
 
Productos Terminados y en Proceso 
 

Al costo de adquisición de las materias primas y la mano de obra directa, más una proporción de los 
costos fijos de fabricación basada en la capacidad normal de operación. 
 
Al final del período sobre el que se informa, la Compañía ha evaluado sí sus inventarios se encuentran 
deteriorados. En caso de identificar deterioro, la Compañía ha medido el inventario a su precio de venta 
menos los costos de terminación y venta y ha reconocido inmediatamente una pérdida por deterioro de 
valor en resultados. 
 
El importe de los inventarios no supera su importe recuperable a las fechas respectivas. 
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2.3.10. Otros Activos No Financieros 
 
 
De acuerdo con el Marco Conceptual, un activo se define como un recurso controlado por la Compañía, 
como resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Por 
lo tanto, los otros activos no financieros, en medida en que correspondan al pago anticipado de servicios 
que se espera recibir en un futuro, se manejaran como un activo. Por lo anterior las pólizas de seguros, 
arrendamientos y pagos en efectivo realizados anticipadamente a terceros se han reconocido como un 
activo con cargo a resultados durante su vigencia o una vez es consumido el servicio. 

 
2.3.11. Deterioro de Valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y las propiedades 
de inversión para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el 
importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, 
y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los 
inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) 
con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de 
partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos 
de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de 
venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo 
(grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 
2.3.12. 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, 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, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor 
cuyo vencimiento máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición. 
 
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo, 
presentado por método directo, el efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos 
y las inversiones a corto plazo que cumplen con las condiciones definidas anteriormente.  
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2.3.13. Provisiones y Contingencias 
 
2.3.13.1. Provisiones 
 
Reconocimiento y Medición 
 
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de un suceso pasado (ii) es probable que requiera una salida de recursos económicos para 
liquidar la obligación y (iii) su monto puede ser estimado de manera fiable. Si el efecto del valor temporal 
del dinero es significativo las provisiones se medirán  al valor presente de los desembolsos que se 
espera se requerirán para cancelar la obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que 
refleje las condiciones actuales del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha 
obligación. El incremento en la provisión se reconoce en el rubro gasto por intereses. 
 
En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población importante de casos 
individuales, la obligación presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus 
probabilidades asociadas.  Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de la 
deuda puede venir constituida por el desenlace individual que resulte más probable. No obstante, 
también en este caso Arroz Caribe  considerará otros desenlaces posibles. 
 
2.3.13.2. Pasivos Contingentes 
 
Un pasivo contingente es: (i) 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 de la Sociedad; o (ii) 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 la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, 
excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota. 
Para cada tipo de pasivo contingente en la respectiva fecha de cierre del periodo sobre el que se 
informa, Arroz Caribe 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) la 
posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 
 
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 la 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 de Arroz Caribe. 
 
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 la entrada de beneficios económicos. Para cada tipo de activo 
contingente en la respectiva fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía revela     
(i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus 
efectos financieros.   



12 

2.3.13.2. Pasivos Contingentes (continuación)  
 
De acuerdo a lo previsto en la Sección 21.17 , Arroz Caribe  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 de Arroz Caribe. En estos casos, se brindará información de 
naturaleza genérica y se explicarán las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
 
2.3.14. Beneficios a Empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que Arroz Caribe 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios o por indemnizaciones por cese. 
 
Beneficios de Corto Plazo 
 
Los beneficios a empleados a corto plazo, comprenden beneficios tales como: 
 
a) Sueldos, salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y aportes a la seguridad social. 

 
Las obligaciones por beneficios de corto plazo son generalmente contabilizadas inmediatamente. Estos 
beneficios no requieren de hipótesis actuariales para medir las obligaciones o los costos 
correspondientes y por lo tanto no hay lugar a ganancias o pérdidas actuariales. 
 
Los beneficios se reconocerán cuando un empleado haya prestados sus servicios durante el periodo 
contable, reconociendo el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que Arroz Caribe ha de 
pagar por tales servicios:  
 

 Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el 
importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, ese exceso se reconocerá 
como un activo, en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una 
reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 

 

 Como un gasto, a menos que se requiera o permita por otra norma, la inclusión de esos beneficios 
en el costo de un activo.  

 
Beneficio de Largo Plazo  
 
Arroz Caribe, tratará los créditos a sus empleados como activos financieros.  De acuerdo a lo anterior y 
teniendo en cuenta que la Sociedad ofrece el crédito a una tasa inferior a la tasa de interés de mercado, 
es necesario determinar el valor razonable del crédito en el momento inicial.  
 
La Compañía determina el beneficio de tasa otorgado a empleado, comparando las condiciones del 
crédito con cotizaciones a las entidades financieras o a través de consulta de las tasas dela página de la 
Superintendencia Financiera o Banco de la República, para créditos de las mismas condiciones. 
Adicionalmente, la diferencia entre la tasa contractual pactada con el empleado, frente a la tasa de 
mercado, será reconocida por la Compañía, como otros activos financieros por beneficio a empleados 
por otorgar crédito a tasa de interés preferenciales, el cual será amortizado durante la duración del 
préstamo.   
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2.3.14. Beneficios a Empleados (continuación)  
 
Beneficio por Terminación 
 
Los beneficios por terminación del contrato son beneficios procedentes de una decisión de Arroz Caribe 
para finalizar el empleo o una decisión de un empleado de aceptar una oferta de beneficios de la entidad 
a cambio de la finalización del contrato de empleo. 
 
2.3.15. Patrimonio 
 
Representa los aportes de accionistas o socios, cuando tales aportes han sido formalizados desde el 
punto de vista legal. Asimismo, se consideran las acciones de propia emisión que han sido readquiridas. 
 
El importe del capital se registra por el monto nominal de las acciones aportadas. En el caso de aportes 
en especie, el importe del capital relacionado corresponde a la valuación del activo a su valor razonable.  
 
El importe del capital adicional se registra por el monto que excede (o que es menor) al valor nominal de 
las acciones, en el caso de las primas; y, en el caso de los aportes por capitalizar al valor nominal de los 
aportes. 
 
Reservas 
 
En aplicación del marco conceptual, Arroz Caribe ha constituido reservas de tipo legal las cuales se 
derivan de la distribución de ganancias acumuladas y por tanto no constituyen un gasto.  
 
De acuerdo con el Código de Comercio, Arroz Caribe está obligada a apropiar el 10% de sus ganancias 
netas hasta que el saldo de la reserva sea equivalente a 50% del capital suscrito. La reserva no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía pero podrá utilizarse para absorber o reducir pérdidas. 
Son de libre disponibilidad por la asamblea general, las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes 
mencionado. 
 
Readquisición de acciones  
 
Arroz Caribe constituyó un patrimonio autónomo, mediante contrato de fiducia mercantil a suscribir con 
Fiduciaria Bancolombia. 
 
El patrimonio autónomo será receptor de un crédito por ocho mil millones de pesos ($8.000’000.000) 
aprobado y a desembolsar por Bancolombia destinado a la compra del ciento por ciento (100%) de las 
acciones que actualmente conforman el capital suscrito de Arroz Caribe.  
 
En la medida que Arroz Caribe genere utilidades constituirá una reserva para readquisición de acciones 
y con cargo a dicha reserva irá readquiriendo las acciones de propiedad del Patrimonio autónomo. El 
precio de readquisición de las acciones será igual a aquel en que las adquirió patrimonio autónomo. 
Dicha reserva se constituirá en el primer año que haya utilidades y se incrementará anualmente con el 
ciento por ciento de las utilidades arrojadas hasta que haya los recursos suficientes para readquirir la 
totalidad de las acciones. 
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2.3.15. Patrimonio (continuación)  
 
Ganancias Acumuladas 
 
Las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2015 corresponden a las utilidades y pérdidas de períodos 
anteriores que de acuerdo a las disposiciones de la Sección 35 “Adopción por Primera Vez”  fueron 
afectadas por los ajustes provenientes de la adopción del nuevo marco normativo. De acuerdo con el 
concepto 1359-2914-56 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el incremento de las ganancias 
acumuladas como consecuencia de la transición a los Principios y Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptados en Colombia, no corresponde a ganancias realizadas, por lo cual no deben 
distribuirse, hasta tanto no se haga efectiva la entrada de los fondos correspondientes.  
 
Adicionalmente dado la participación en el acuerdo de reorganización aprobado por la Superintendencia 
Financiera, Durante la vigencia del acuerdo no se podrán repartir dividendos a los accionistas, pero 
podrá readquirir las acciones del patrimonio autónomo en los términos indicados en la sección de 
readquisición de acciones 
 
2.4.  Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NCIF para las PYMES requiere la 
elaboración y consideración, por parte de la Dirección, 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 
 
2.4.1. Juicios 
 
En la aplicación de las políticas contables, la Gerencia ha realizado los siguientes juicios, que tienen 
efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros: 
 
Arrendamientos operativos – Arroz Caribe como arrendador  
La Compañía ha celebrado contratos de arrendamiento sobre maquinaria.  La Compañía ha 
determinado, sobre la base de una evaluación de los términos y las condiciones de los acuerdos 
celebrados, que ha retenido todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de 
estos activos y, en consecuencia, ha contabilizado estos contratos como arrendamientos operativos. 

 
2.4.2. Estimaciones y Suposiciones 
 
Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de 
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de 
ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el 
próximo ejercicio, se describen a continuación. 
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2.4.2. Estimaciones y Suposiciones (continuación) 
 
Arroz Caribe 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 de Arroz Caribe. Esos cambios 
se reflejan en los supuestos en el momento en que ellos ocurren. 
 
Impuesto sobre 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. 
 
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. 
 
3. Efectivo 
 
La composición del efectivo es la siguiente: 
 
 Al 30 de Septiembre  de 

 
2017 

 
 Miles de pesos 

Efectivo en caja   $ 5,400  

Bancos y otras entidades financieras  1,116,249  

Total efectivo y equivalentes de efectivo  $ 1,121,649 
 
Los saldos en bancos devengan interés a tasas variables sobre la base del dinero depositado. No existe 
ningún tipo de restricción sobre el efectivo. 
 
4. Inventarios 
 

 Al 30 de Septiembre 

 

2017 

      
Materias primas (1)  $ 19,833,801 
Productos terminados (2) 3,610,636 
Mercancías no fabricadas por la empresa 74,876 
Materiales, respuestas y accesorios 7,600 
Envases y empaques 600,975 

 
 $ 24,127,888  

 
(1)

 El saldo está representado por el costo de adquisición, costos indirectos, mano de obra indirecta asociada a la 
tenencia de las materias primas que posteriormente son llevadas a producto en proceso. 

(2)
 Corresponden a ítems disponibles para la venta, como el arroz blanco excelso e importado. 

 

Los saldos de inventario se presentan netos de la pérdida por deterioro. 
 



16 

Los inventarios se consumen en el periodo corriente y no tienen restricciones que limiten su negociación 
o realización. 
 

5. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

La composición de este rubro al cierre del año, fue la siguiente: 
 

 Al 30 de Septiembre de 

 

              2017 

Corriente 
 Clientes comerciales   $ 10,700,927 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  450,837 
cuentas por cobrar a trabajadores  5,276 
Deudores varios (1) (5,254) 
Deterioro (2) (508,909) 

 
10,642,877 

No corriente 
 Clientes comerciales (3) 172,474 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  191,607 

 
364,081 

Total Deudores comerciales  $ 11,006,958 

 
(1) A la fecha de presentación, en su mayor parte el saldo corresponde al deterioro aplicado a cuentas por cobrar 

de clientes de masa blanca 
 

(2) Al 30 de Septiembre de 2017 el saldo incluye el deterioro de la cartera de clientes (corriente y no corriente). 
 

(3) El saldo de $172,474 al 30 de Junio de 2017 corresponde a las cuentas por cobrar de insumos los cuales se 
encuentran totalmente deteriorados; de acuerdo al análisis del proceso legal la recuperabilidad es mínima. 

 

 
La Compañía otorga crédito a clientes comerciales de 30 a 60 días desde la fecha de la factura. 
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5. Otros Activos/Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
La composición de otros activos por impuestos la siguiente: 
 

 Al 30 de Septiembre de 

 

2017 

  
Retención en la fuente    $ 956,365 
Impuesto de industria y comercio retenido 75,347 
Otros 73,231 

 
 $ 1,104,943  

 
  

 
6. Otros Pasivos/Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
La composición de otros pasivos por impuestos  es la siguiente: 
 

 Al 30 de Septiembre de 

 
De 2017 

  Retención en la fuente  $ 114,430  
Impuesto de industria y comercio (1) 4,622 
Impuesto sobre las ventas a pagar 38,978 

 
 $  158,030  

 
(1) Corresponde a pasivos del impuesto de ICA de distintos municipios. La compensación de dichos pasivos con los 

anticipos de ICA solo se realizaran si estos están relacionados con la misma autoridad fiscal y esta permita a la 
entidad pagar o recibir una sola cantidad que cancele la situación neta existente. 
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7.  Impuesto a las Ganancias (continuación) 
 
El activo por impuesto diferido relacionado con las pérdidas fiscales no ha sido reconocido, por cuanto la 
Dirección ha evaluado y llegado a la conclusión de que no es probable que el activo por impuesto 
diferido relacionado con estos quebrantos impositivos sea recuperable. Las subsidiarias que originaron 
los quebrantos no tienen diferencias temporarias imponibles ni disponen de oportunidades de 
planificación fiscal que pudieran respaldar el reconocimiento de esos quebrantos como un activo por 
impuesto diferido. 
 
Los excesos de renta presuntiva y excesos de base mínima generados antes de 2017 en el impuesto 
sobre la renta y complementarios y en el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, 
respectivamente, podrán ser compensados con las rentas liquidas ordinarias obtenidas por la Compañía 
dentro de los cinto años siguientes, usando para el efecto, la fórmula establecida en el numeral 6, del 
artículo 290 de la ley 1819 de 2016. 
 
 
Cambio en Tarifas del Impuesto Sobre la Renta 
 
 
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. 
 
 
8. Propiedad, planta y Equipo 
 
Arroz Caribe posee los siguientes activos bajo la modalidad de arrendamiento financiero: 
 

 
Al 30 de Septiembre de 2017 
Costo Depreciación Valor Neto 

Descripción    

Terrenos  $ 1,812,750  $ –  $ 1,812,750 
Construcciones 973,339 (107,170) 866,169 
Maquinaria y equipo 4,762,240 (686,021) 4,076,219 
Flota y equipo de 
transporte 179,880 (16,267) 163,613 

Totales  $ 7,728,209  $ (809,458)  $ 6,918,751 
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9. Propiedades de Inversión 
 
La Compañía mantiene un terreno para la generación de plusvalía el cual es clasificado como 
propiedades de inversión. 
 
Según el acuerdo de Reorganización, Arroz Caribe S.A.S. tiene restricciones sobre la posibilidad de 
disponer o vender sus propiedades de inversión. 
 
Las propiedades de inversión están medidas por su valor razonable, determinado sobre la base de la 
última valuación realizada por la Compañía Asesorías & Avalúos, valuador independiente reconocido. El 
valor razonable de las propiedades se determinó en base a transacciones observables en el mercado.  
 
10. Obligaciones Financieras Corriente y No Corriente 
 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos 
incurridos directamente atribuibles a la transacción. Posteriormente, los préstamos se valorizan al costo 
amortizado donde se incluyen los intereses pagados y devengados. Las obligaciones financieras 
adquiridas por Arroz Caribe cuentan con vencimiento superior a los doce meses, se clasifican como 
pasivos no corrientes.  
 
La composición de este rubro al cierre del año, fue la siguiente: 
 

 Al 30 de Septiembre de 

 
2017 

        

Obligaciones financieras, ley 1116 (2)  $ 44,599,132  
Otras obligaciones financieras, ley 1116  71,508  
Leasing, corriente  73,421  
Leasing, no corriente  1,305,444  
Otras obligaciones,  22,451  
Cuentas por pagar a partes relacionadas  (1)  1,500,000  

 47,571,956  

                                                                                                                 
                                                                                            
Porción de largo plazo (45,927,027)  

Porción de corto plazo  $ 1,644,929  
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Obligaciones Financieras Corriente y No Corriente (continuación)  

 
Descripción de los contratos de arrendamiento que se poseen por cada entidad financiera: 
 

Tercero Concepto 

INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE 
FIN 

Compra molino Campoalegre (lote 
urbano-rural-construcción) 

LEASING DE OCCIDENTE Secadora de granos 
LEASING DE OCCIDENTE  Secadora de granos 
LEASING BANCOLOMBIA  Horno de mampostería 
LEASING BANCOLOMBIA  Silos metálicos 

LEASING DE OCCIDENTE   
Elementos de aspiración y caída 
paddy 

LEASING DE OCCIDENTE   
Banda transportadora, elevador , 
tolva 

 
(1) Corresponde a préstamo recibido de Diana Corporación S.A., préstamo que se espera cancelar en 2017.  
(2) En el mes de Julio de 2017, el 97,6% de las obligaciones financieras que se encuentran bajo el acuerdo 

de Reorganización Empresarial fueron adquiridas por la Sociedad  INVERSIONES JMH S.A.S 
 
  
 

11. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes y No Corrientes 
 
Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones que se han adquirido de los proveedores en el 
curso normal de la operación. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos 
tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal de la operación, si este fuera 
superior). 
 

 Al 30 de Septiembre de 

 
2017 

    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
 por pagar, corriente (1)  $ 23,963,341  
   

 
 $ 23,963,341   

 
(1) La composición del rubro de cuentas por pagar, comerciales y otras cuentas por pagar fue la siguiente: 
 
 Al 30 de Septiembre de 

 
2017 

Cuentas por pagar, corrientes 
 Proveedores insumos y empaques (1)  $ 1,158,158 

Proveedores materia prima (1) 7,021,680 
Proveedores materia prima vinculados A) 11,157,425 
Proveedores producto terminado 30,978 
Gastos financieros (2) 1,919,353 
Gastos financieros vinculadas (3) (A) 226,071 
Honorarios 30,729 
Servicios de mantenimiento 32,291 
Arrendamientos 127,069 
Transportes, fletes y acarreos 761,665 
Transportes, fletes y acarreos Vinculados (A) 10,876 
Servicios públicos 146,091 
Seguros 2,040 
Otros 1,338,915 
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12. Pasivos por Beneficios a Empleados 
 
La composición de este rubro al del periodo intermedio, fue la siguiente: 
 
 Al 30 de Septiembre de 

 
2017 

           
 Retenciones y aportes de nomina  $ 109,770 

Vacaciones consolidadas 43,545 

 
 $ 153,315 

 

Los beneficios a los empleados son los mínimos exigidos y están de conformidad con la ley 
colombiana. Se componen principalmente por las cesantías, intereses sobre cesantías, 
vacaciones, primas y bonificaciones de mera liberalidad. 
 

13. Provisiones 
 
Corresponde a la estimación por demandas laborales cuya evaluación de pérdida es probable. 
 

14. Impuesto Diferido 
 

Arroz Caribe S.A. reconoce un impuesto diferido activo solo en la medida en que sea probable la 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar ese activo por impuesto 
diferido activo.  
 

La Compañía no ha reconocido impuesto diferido activo sobre las pérdidas fiscales y excesos de 
renta presuntiva acumulados a cada corte, dado que no se estima generar renta ordinaria en el 
corto plazo.  
 
13. Patrimonio 
 
Al 30 de Septiembre de 2017, la Compañía presenta pérdidas acumuladas de $ 3,654,699 
 
La Compañía espera continuar con el cumplimiento del acuerdo de reorganización aprobado por la 
superintendencia de sociedades a fin de continuar como empresa en marcha, así como con el 
cumplimiento de las proyecciones de flujo de caja incluidas en el mencionado acuerdo.  
 
 
 
Capital Social 
 
Al 30 de Junio de 2017, el capital autorizado asciende a $ 20,000,000. 
 
El capital suscrito y pagado asciende a $ 20,000,000, representados en 2,000,000 de acciones de 
un valor nominal cada una de $ 10,000 pesos. 
 
Adicionalmente por unanimidad de la Asamblea de Accionistas no se efectúa distribución de 
dividendos. 
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14. Patrimonio (continuación) 
 

Capital Social (continuación)  
 

En el acta de Asamblea N° 30 se estipula un incremento en el capital suscrito y pagado a 
$20,000,000.  
 

 
Prima en Colocación de Acciones 
 
La compañía cuenta con una prima en colocación de acciones de $ 1,814,526 no habiendo 
variación alguna  
 
 
Reserva Legal 
 

De acuerdo con los Estatutos, Arroz Caribe constituirá una reserva legal que ascenderá por lo 
menos al 50% del capital suscrito, formada por el 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio;  
 
 
15. Ingresos Operacionales 
 
Los ingresos de Arroz Caribe S.A. provienen de la realización de todas las actividades asociadas 
con la producción, transformación y distribución de toda clase de productos alimenticios, así como 
la importación y exportación de los mismos. 
 
Los ingresos operacionales al cierre del periodo, son los siguientes: 
 
   A Septiembre 30 de 2017 

                 
Industrias manufactureras  $ 100,773,419 
Partes relacionadas 799,569  
Comercio al por mayor y al por menor 1,180,677  
Devoluciones en ventas y descuentos   (6,359,048) 

Total de ingresos operacionales  $ 96,394,617 

 
16. Costos de Ventas  
 
Los costos de ventas de Arroz Caribe S.A.S, son como siguen: 
 
   A Septiembre 30 de 2017 

                  
Costo de ventas de arroz  $ 82,662,165 
Costo de ventas de otros productos 39,834 

Total de Costos de venta  $ 82,701,999 
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17. Gastos de Operacionales de Administración y de Ventas 
 
El detalle de los gastos de administración y de ventas correspondientes al periodo intermedio a 
Septiembre 30 de 2017, es el siguiente: 
 

 
A Septiembre 30 de 

2017 

Administración 
 

Gastos de personal  $ 1,275,364 
Impuestos 1,081,450 
Depreciaciones-Amort 13,371 
Arrendamientos  153,112 
Servicios 133,606 
Honorarios 235,203 
Gastos Legales 6,705 
Litigios laborales 0 
Diversos 39,243 
Gastos de viaje 46,935 
Adecuación e instalaciones 25,866 
 

 
18. Gastos de Operacionales de Administración y de ventas (continuación)  
 

 
A Septiembre 30 
de       2017 

      
Mantenimiento y reparaciones 49,723 
Seguros   338 
Contribuciones y afiliaciones  5,701  

 
3,066,617 

Ventas 
  

Servicios 8,947,179 
Gastos de personal 1,574,662 
Provisiones 275,951 
Impuestos 347,461  
Honorarios 96,263  
Arrendamientos  398,314  
Depreciaciones-Amort 178,125  
Gastos de viaje 78,010  
Diversos 46,121 

Contribuciones y afiliaciones  53,165  
Mantenimiento y reparaciones  17,615  
Adecuación e instalaciones 2,577  
Gastos Legales 2,565  
Seguros 1,078 

 
 $ 12,019,086 

 
Los gastos de  Arroz Caribe S.A., del periodo intermedio a Septiembre 30 de  2.017 provienen de 
todas aquellas actividades que surgieron en el giro ordinario de la operación, tales como gastos de 
personal, publicidad, honorarios, entre otros descritos anteriormente. 
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19. Otros Ingresos, (Gastos), Neto 
 
Los otros ingresos y gastos no operativos del periodo son los siguientes: 
 

 
A Septiembre 30 de       
2017 

                  
Ingresos  
Servicios  $ 882,061 
Diversos 154,620 
Recuperaciones 157,225 
Indemnizaciones 12,708 
Arrendamientos 54,222 
Otras ventas 25,840 
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo  
Utilidad en venta de títulos 
Ingresos de ejercicios anteriores 

92,920 
830 

26,204 

Otros Ingresos 1,406,630 

 

 
20. Otros Ingresos, (Gastos), Neto (continuación)  
 

 
A Septiembre 30 de       
2017 

Gastos  
Gastos diversos (155,935) 
Gastos extraordinarios  (19,136) 
Perdida en venta y retiro de bienes  (6,870) 
Gastos financieros (1) (4,627,700) 

Otros gastos  $ (4,809,641) 
 
 
 

(1) Los gastos financieros corresponden a intereses, comisiones, cuatro por mil bancarios; 
 
21. Ingresos y Gastos  Financieros 
 

Los  ingresos y gastos  financieros al cierre del periodo se muestran a continuación: 
 

Ingresos Financieros 
 

Los ingresos financieros al cierre del periodo, son los siguientes: 
 

 
A Septiembre 30 de 

2017 
                      
Intereses cuentas bancarias  
Intereses otros 

 $ 54,030 
                   23,895 

 
 $ 77,925 

 
 

 

 


