GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS BAJO NIIF A
31 DE DICIEMBREDE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Nota 1 - Entidad y objeto social

El “Grupo Asociativo San Isidro”, como entidad sin ánimo de lucro, tendrá como su principal
objetivo promover el desarrollo social, la prosperidad económica, la moral y los derechos
fundamentales de los asociados y de sus familias en armonía con el medio ambiente propendiendo
por el desarrollo de la comunidad y de la región que constituye su radio de acción desarrollando sus
actividades en cumplimiento de los principios de solidaridad y ayuda mutua, en especial los de libre
y democrática afiliación y permanencia, participación en las gestión y la toma de decisiones,
autonomía, y búsqueda de fines comunes en programas de protección ambiental, ecológica y
desarrollo social dando participación a la comunidad en general.
Para el cumplimiento de estos objetivos el “Grupo Asociativo San Isidro”, promoverá soluciones a
sus necesidades mediante la práctica de actividades en el campo de producción, mercadeo,
provisión agrícola, asistencia técnica en el campo de la producción y comercialización de productos
agrícolas, vivienda, educación, medio ambiente, salud y seguridad social.
Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la
International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se
explica en las políticas contables descritas abajo.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable
es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados
contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de
las políticas contables.
El Grupo Asociativo San Isidro fue clasificado en el grupo II, para la preparación de los estados
financieros atendiendo a la normatividad expedida como se detalla a continuación:
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GRUPO II (PYMES)
a) Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV o con más de 200 empleados y que no
cumplan con los requisitos del literal c) del grupo I
b) Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 200
empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público
c) Microempresas con activos de no más de 500 SMLMV o 10 empleados y cuyos ingresos
brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los
ingresos correspondientes al año gravable inmediatamente anterior al periodo sobre el
que se informa.
El grupo II aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF para PYMES, será objeto de
auditoría basada en Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) y Otras Normas de
Información Financiera (ONI).

El Grupo Asociativo San Isidro se clasifica en el grupo 2 según lo establecido en el decreto 3022 de
2013 por que cumple con las condiciones establecidas en el decreto 3022 de 2013, como se detalla
a continuación:
a) Con base a los estados financieros a 31 de diciembre de 2013, el Grupo Asociativo San Isidro,
pertenece al grupo 2, toda vez que no cumple con los requisitos del artículo 1o del Decreto 2784
de 2012” que a su tenor dice:

“ARTíCULO1. Ámbito de aplicación.
El presente decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el
Grupo 1, así:
a. Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores RNVE~ en los términos del artículo 1.1.1.1.1. del Decreto 2555 de
2010;
b. Entidades de interés público;
c. Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los siguientes
parámetros:
d. 1, Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores, o
e. 2. Activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV), y.
f. 3, Que cumplan con cualquiera de los, siguientes requisitos:
g. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas;
h. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas;
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i.

Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen
NIIF plenas.

j.

Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento
(50%) de las compras o de las ventas, respectivamente. y sus modificaciones o adiciones,
ni con Ios requisitos del capítulo 10 del marco técnico normativo de información financiera
anexo al decreto 2706 de 2012”

Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
2. Se reconoce como Efectivo tanto los billetes y monedas en caja como los depósitos bancarios a
la vista. Los depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son
exigibles y están disponibles de inmediato sin penalización alguna. El Efectivo incluye dinero
disponible en bancos extranjeros y los depósitos a la vista denominados en moneda extranjera.
3. Los sobregiros bancarios se reconocen normalmente como actividades de financiación similares
a los préstamos. Sin embargo, se considerarán componentes de Equivalente al Efectivo si:

i.

Se reembolsa cuando la entidad bancaria reclama el pago, y

ii.

Forman parte integral de la gestión de efectivo de la empresa.

4. Al reconocer inicialmente el Efectivo se mide al precio de la transacción.

5. Al 31 de diciembre del año que se informa, se mide el Efectivo al saldo en las cajas y en los
depósitos bancarios a la vista que no tengan restricciones de uso sobre esos recursos.

6. El Efectivo y Equivalentes al Efectivo se presenta en el ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA clasificados como ACTIVOS CORRIENTES y subclasificado en la partida de
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.
Las partidas se presentarán por separado cuando sean suficientemente diferentes en su
naturaleza o función y su presentación por separado es relevante para comprender la situación
financiera de la empresa.

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo se presentará en el ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
mostrando por separado los cambios, durante el año que se informa, según procedan de actividades
de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.
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La presentación del efectivo y equivalentes al efectivo a la fecha de corte de los Estados financieros
es la siguiente:

2.019

CAJA
Bancos
Efectivo restringido

2.018

VARIACIÒN

2.335

4.223

-1.888

31.933

110.705

-78.772

98.036

357.062

-259.025

Actualmente el Grupo San isidro cuenta con cuentas de ahorro y corrientes en Bancolombia
y Davivienda.
El efectivo restringido, corresponde a la prima de Comercio Justo que es consignada en la cuenta
NO. 453-388781-53 del Grupo Asociativo San Isidro, pudiéndose utilizar estos recursos según las
destinaciones aprobadas por la Asamblea General; y por los recursos correspondientes al Proyecto
de torrefacción según convenio con la Agencia de Desarrollo Rural y la Oficina de Naciones Unidas.
Estos recursos solo se pueden ejecutar atendiendo a los lineamientos de la Oficina de Naciones
Unidas.

GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO
Nit. 891.104.530 - 2
CORTE: DICIEMBRE DE 2019

CUENTA
EFECTIVO RESTRINGIDO
CUENTA BANCOLOMBIA
No.453388781

VALOR

85.615.273

FONDO PROYECTO TORREFACTORA

12.420.810

TOTAL

98.036.083

2. CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
1. Se reconocen las Cuentas por cobrar y las Otras, solo cuando GRUPO ASOCIATIVO SAN
ISIDRO se convierte en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda.
2. Si la deuda no constituye una transacción de financiación, las Cuentas por Cobrar y Otras, se
medirán al precio de la transacción.
3. Si la deuda sí constituye una transacción de financiación, las cuentas por cobrar y Otras Cuentas
por Cobrar se miden al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
de mercado para una deuda similar.
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Una transacción de financiación se presenta cuando GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO
acuerda el pago de la deuda más allá de los términos comerciales normales o cuando financia
a los deudores a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.
No será necesario que se calcule el valor presente de los pagos futuros cuando las
transacciones se lleven a cabo en términos comerciales normales y se reconocerán estas
empleando el precio de transacción (valor pactado entre las partes)
También se emplea el precio de transacción para reconocer las cuentas comerciales por cobrar
a corto plazo, debido a que es poco probable que el efecto del descuento al valor presente sea
significativo.
A la fecha las cuentas por cobrar se han registrado al precio de transacción.

Medición posterior de Cuentas por Cobrar y Otras.
4. Al 31 de diciembre del año que se informa, las Cuentas por Cobrar y Otras, se medirán al valor
del costo, menos el deterioro del valor, menos las bajas en cuentas

VALOR DEL COSTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
5. El valor del costo de las partidas se determinará así:
5.1.
Si las partidas se clasifican como ACTIVO CORRIENTE y la deuda no constituye una
transacción de financiación: se medirán al valor no recaudado que se espera recibir de la
deuda.
5.2.
Si las partidas se clasifican como ACTIVO CORRIENTE y la deuda sí constituye una
transacción de financiación: se medirán al valor presente de los pagos futuros descontados
a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

5.3.

Si las partidas se clasifican como ACTIVO NO CORRIENTE: se medirán al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo.

DETERIORO DEL VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
6. La Gerencia evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en el valor o incobrabilidad de las
Cuentas por Cobrar y lo reconoce inmediatamente como una Pérdida Por Deterioro en los
Gastos. El deterioro del valor se presenta cuando:

6.1.
6.2.
6.3.

Existen dificultades financieras significativas del tercero deudor.
Existen infracciones del contrato, como incumplimientos o moras en el pago.
Por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del tercero
deudor, se otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
6.4.
Es probable que el tercero deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización
financiera.
7. El deterioro del valor se reversará cuando las condiciones que lo originaron han disminuido
o desaparecido su impacto sobre el valor del Instrumento de Deudas por Cobrar. El valor de la
revisación no puede ser mayor al valor del deterioro que lo genero.
8. El GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO, aplicara para el deterioro de cartera, teniendo en cuenta
que es una compañía comercial los siguientes conceptos
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-

-

Para clientes que no tengan financiación: (a quienes se les vende o se les presta bienes y
servicios)
 Cuentas entre 90 y 180 días de vencimiento, se le aplicara un 5% de deterioro.
 Cuentas entre 181 y 360 días de vencimiento, se le aplicara un 10% de deterioro.
 Cuentas a más de 361 días de vencimiento, se le aplicara un 15% de deterioro.
Para las demás cuentas por cobrar se realizará su deterioro de acuerdo a un análisis
individual de cartera.

BAJA EN CUENTAS DE UN INSTRUMENTO DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
9. Se dará de baja en cuentas solo cuando:

9.1.
9.2.

Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de las deudas
por cobrar; o
Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de las deudas por cobrar.

10. Se reconocerá inmediatamente como una Pérdida por Baja en Cuentas.

Presentación en los Estados Financieros de Cuentas por Cobrar y
Otras
11. Las Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar se presentarán en el ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA y se clasifican como ACTIVOS CORRIENTES cuando se espera
recaudar la deuda por cobrar dentro de los doce meses siguientes desde el 31 de diciembre del
año que se informa

CODIGO

CUENTA

VR. CUENTA

16
1605
1625
1645
1648
1660
1675
1690

CUENTAS POR COBRAR
CONVENIOS POR COBRAR
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES
DEUDORES POR VENTA DE BIENES
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
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2.661.758
9.408.464
24.369.497
1.434.571
6.037.505
8.404.574
7.482.674
59.799.043

3. INVENTARIO
Se reconocerá el Inventario cuando:

-

Sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con los Inventarios
lleguen a GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO.; y

-

Los costos y valores del Inventario pueden ser medidos con fiabilidad.

Los Inventarios se medirán al costo. El costo corresponde a la sumatoria de todos los
costos de adquisición, los costos de transformación y los otros costos para dar, a los
Inventarios, su condición y ubicación actuales.
Los costos de adquisición comprenden:

1.
2.
3.
4.
5.

El precio de compra;
Los aranceles de importación;
Otros impuestos no recuperables;
El transporte y la manipulación; y
Otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los Inventarios.

No hacen parte de los costos de adquisición:
1. Los descuentos comerciales ni las rebajas.
2. Los intereses por créditos para el pago de los Inventarios, incluso cuando existe
una transacción de financiación
Los inventarios se miden por el promedio ponderado de las compras más los costos
directamente atribuibles a su producción

GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO
NIT 891104530-2

INVENTARIOS
ARTUCULOS PROMOCIONALES
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO

2.729.475
1.485.089

CAFÉ TOSTADO ENTERO
CAFÉ PERGAMINO Y ALMENDRA
EMPAQUES Y OTROS MAQUILA
TOTAL

128.330
12.144.364
25.976.660
42.463.918
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A 31 de diciembre del año que se informa, la Gerencia mide el valor de los Inventarios al
menor valor entre el costo y el valor neto de realización.
Los Inventarios se presentan en el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA clasificados
como ACTIVOS CORRIENTES cuando se esperan realizar o vender dentro de los doce
meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa
En la fecha no existe pignoración alguna que grave los inventarios de propiedad del Grupo
Asociativo San Isidro.
Los inventarios del Grupo Asociativo San Isidro, no presentan evidencia de deterioro ya que
son fácilmente realizable y su valor en el mercado generalmente es superior a su costo.

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Medición inicial del Propiedad, Planta y Equipo

1. El costo de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo es el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento.
Cuando el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el
valor presente de todos los pagos futuros.
2. Componentes del costo. El costo de los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo
comprende todo lo siguiente:
2.1.

El precio de adquisición:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

2.2.

El precio equivalente en efectivo del elemento;
Más los honorarios legales y de intermediación;
Más los aranceles de importación;
Más los impuestos no recuperables
Menos los descuentos comerciales y las rebajas.

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
Gerencia. Estos costos incluyen:
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i.
ii.
iii.
iv.

Los costos de preparación del emplazamiento;
Los costos de entrega y manipulación inicial;
Los costos de instalación y montaje; y
Los costos de comprobación de que el elemento funciona adecuadamente.

3. Los siguientes costos no son costos de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo. Se
reconocen como gastos cuando se incurre en ellos:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.
Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos
de publicidad y actividades promocionales).
Los costos de apertura del negocio en una nueva locación, o los de redirigirlo a un
nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal).
Los costos de administración y otros costos indirectos generales.
Los costos por préstamos.

Medición posterior del Propiedad, Planta y Equipo

4. A 31 de diciembre del presente año, la Gerencia
Propiedad, Planta y Equipo así:
4.1.
4.2.
4.3.

mide todos los Elementos de

Al costo del elemento;
Menos la depreciación acumulada;
Menos cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
5. Los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo se deprecian a lo largo de sus vidas útiles
de forma sistemática.
Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.
6. El cargo por depreciación para cada periodo se reconoce como un Gasto en la
partida Depreciación Acumulada.
A menos que la política contable de Inventarios
requiera que se reconozca como parte del costo.
7. La Gerencia estima por cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo su importe
depreciable, su vida útil y el método de depreciación.
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7.1.

El importe depreciable de cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo
corresponde a:
i.
ii.

7.2.

Vida útil. Para determinar la vida útil de un elemento se consideran todos los factores
siguientes:
i.
ii.

iii.

iv.

7.3.

Su costo medido en el momento del reconocimiento (o el valor que lo sustituya),
Menos su valor residual, que corresponde al valor estimado que actualmente se
podría obtener por la disposición del elemento, después de haber deducido los
costos estimados por tal disposición, si el elemento tuviera ya la antigüedad y
condición esperadas al término de su vida útil.

La utilización prevista del elemento. El uso se evalúa por referencia a la
capacidad o al producto físico que se espera del mismo.
El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos tales como el
número de turnos de trabajo en los que se utilizará el elemento, el programa de
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el
activo no está siendo utilizado.
La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en
la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos
o servicios que se obtienen con el activo.
Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del elemento, tales
como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.
Método de depreciación. La Gerencia usa como método de depreciación el método
de línea recta, que consiste en dividir el importe depreciable sobre la vida útil del
elemento. A menos que se pueda determinar otro método que refleje el patrón
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del Elemento,
como el número de unidades producidas.

8. Los cambios en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil son
tratados como un cambio de estimación contable.
9. La depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la
forma prevista por la Gerencia.
10. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación
no cesa cuando el activo esta sin utilizar o se retira del uso activo, a menos que se
encuentre depreciado por completo.
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CÁLCULO DEL DETERIORO DEL VALOR
11. El Deterioro del Valor se presenta cuando el valor recuperable de un Elemento de
Propiedad, Planta y Equipo es menor a su valor en libros al 31 de diciembre del año que
se informa. El Deterioro del Valor se mide por la diferencia entre el valor en libros y el
valor recuperable.
12. Así que la Gerencia evalúa las condiciones de los Elementos de Propiedad, Planta y
Equipo el 31 de diciembre del año que se informa para determinar si existe alguna
evidencia de deterioro del valor de estos Elementos.
Para esta evaluación, la Gerencia considera, como mínimo, la siguiente evidencia:
12.1.

Fuentes Externas:
i.
ii.

iii.

12.2.

Si el valor de mercado del Elemento ha disminuido más de lo esperado
como consecuencia del paso del tiempo o del uso normal.
Si ha tenido lugar, o va a tener lugar en el futuro inmediato, cambios significativos
adversos para la empresa referente a aspectos legales, económicos,
tecnológicos o de mercado.
Si el valor en libros de los Elementos es superior a su valor recuperable
estimado.
Fuentes Internas:

i.
ii.

iii.

Si existe obsolescencia o deterioro físico del elemento.
Si ha tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato,
cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el
Elemento, que afectarán desfavorablemente a la empresa.
Si se dispone de información que indique que el rendimiento económico del
Elemento es, o va a ser, menor a lo esperado.

13. Si la evidencia comprueba que el valor recuperable del Elemento de Propiedad, Planta
y Equipo es menor a su valor en libros, se reconoce también una Perdida por Deterioro
del Valor de Activos en el ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL.
Según el concepto de la Administración actualmente no existen evidencias objetivas
que permitan concluir la existencia de deterioro en su propiedad planta y equipo
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Baja en cuentas de Propiedad, Planta y Equipo

14. Se da baja en cuentas un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo:
14.1.
14.2.

Cuando dispone de él; o
Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición.

15. En caso de disposición de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo, se reconoce la
ganancia o pérdida por la baja en cuentas cuando:
15.1.
15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes al Elemento;
No se conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre el
Elemento dispuesto;
El valor de la transacción se puede medir con fiabilidad;
Es probable que se obtengan beneficios económicos por la transacción; y
Los costos incurridos, o por incurrir, por la transacción se pueden medir con
fiabilidad.

No se clasificarán estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias.
16. El valor de la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un Elemento de
Propiedad, Planta y Equipo, corresponde a la diferencia entre el producto neto de la
disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento.

Presentación en los Estados Financieros de Propiedad, Planta y
EquipoLa Propiedad, Planta y Equipo se presentará en el ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA y se clasificará en ACTIVOS NO CORRIENTES.

DEPRECIACION
ACUMULADA

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
SEDE SAN ISIDRO
RESERVA FORESTAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
12

963.127

TOTAL
963.127

814.997

814.997

148.129

148.129

88.962
59.167
380.294
380.294

88.962
59.167
278.989
380.294

-101.305

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTALES

80.149
35.638
982.477

-37.919
-24.541
-119.062

42.230
11.097
863.415

2.441.685

-282.827

2.158.858

6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.
Objetivo de la Política Contable de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar.
Establecer los criterios de reconocimiento, la medición de los valores y la
información a revelar de los Pasivos Financieros clasificados como Acreedores
Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, para presentar Estados Financieros con
propósito general del GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO con información
relevante y fiable.
Responsables de la información solicitada por esta política.
1. La Gerencia es la responsable de aplicar los criterios de reconocimiento para
tomar la decisión de presentar, o no, las obligaciones que se consideran como
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
Le corresponde también aplicar las instrucciones de esta política para la
medición de los valores y la preparación de toda la información a revelar, sin
ningún tipo de omisión.
Normatividad aplicada en esta política.

2. Para la redacción de esta política se tuvo en cuenta:
NIIF para las PYMES: Marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 2 del Decreto 3022 de 2013:
•
•
•
•

Sección 2 – Conceptos y principios generales.
Sección 4 – Estado de Situación Financiera.
Sección 10 – Políticas contables, estimaciones y errores.
Sección 11 – Instrumentos financieros básicos.
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Alcance de la política contable para Acreedores Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar.
3. Esta política se aplicará para todos los contratos que generan una cuenta,
pagaré o préstamo por Pagar. Es decir, un derecho contractual a pagar efectivo
u otro activo financiero a otra empresa, negocio o persona.
4. El término “contrato” hace referencia a un acuerdo entre dos o más partes, que
les produce claras consecuencias económicas en que ellas tienen poca o
ninguna capacidad de evitar, por ser el cumplimiento del acuerdo legamente
exigible. Por tanto, pueden adoptar una gran variedad de formas y no precisan
ser fijados por escrito. Para que dicho contrato tenga validez las partes deben
dar su aprobación, que puede darse de manera indirecta.
5. Además, se aplicará cuando las cuentas, pagarés o préstamos por pagar
cumplen con todos los siguientes requisitos:
5.1.

Los rendimientos para el acreedor son

(i) Un importe fijo;
(ii) Una tasa fija de rendimiento sobre la vida de la deuda;
(iii) Un rendimiento variable que, a lo largo de la vida de la deuda, se iguala a la
aplicación de una referencia única cotizada o una tasa de interés observable
(tal como el DTF); o
(iv) Alguna combinación de estas tasas fijas y variables (como el DTF más 2
puntos porcentuales), siempre que tanto la tasa fija como la variable sean
positivas (por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con una
tasa fija positiva y una tasa variable negativa no cumpliría este criterio). Para
rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se calcula
multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal
pendiente durante el periodo.
5.2.

No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar
a que el acreedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al
periodo corriente o a periodos anteriores. El hecho de que una deuda esté
subordinada a otra deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual.

5.3.

Las cláusulas contractuales que permitan al GRUPO ASOCIATIVO SAN
ISIDRO, pagar anticipadamente una deuda o que permitan que el acreedor
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devuelva la deuda antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a
sucesos futuros.
5.4.

No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto
para el rendimiento de tasa variable descrito en 11 y para la cláusula de
reembolso descrita en 14.

Criterios de Reconocimiento de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar.
6. Se reconocerán los Acreedores Comerciales y las Otras Cuentas por Pagar solo
cuando el GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO, se convierta en una parte del
contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda.
Medición inicial de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
7. Si la deuda no constituye una transacción de financiación, los Acreedores
Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se medirán al precio de la transacción.
8. Si la deuda sí constituye una transacción de financiación, los Acreedores
Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se medirán al valor presente.
Una transacción de financiación se presenta cuando el acreedor acuerda el pago
de la deuda más allá de los términos comerciales normales o cuando financia al
GRUPOAOSCIATIVO SAN ISIDRO, a una tasa de interés que no es una tasa
de mercado.
Medición posterior de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
9. Al cierre del periodo sobre el que se informa, los Acreedores Comerciales y Otras
Cuentas por Pagar se medirán al valor del costo, menos las bajas en cuentas.
Valor del costo de los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
10. El valor del costo de las partidas se determinará así:
10.1. Si las partidas se clasifican como PASIVO CORRIENTE y la deuda no
constituye una transacción de financiación: se medirán al valor no cancelado
que se espera pagar de la deuda.
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10.2. Si las partidas se clasifican como PASIVO CORRIENTE y la deuda sí
constituye una transacción de financiación: se medirán al valor presente de
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un
instrumento de deuda similar.
10.3. Si las partidas se clasifican como PASIVO NO CORRIENTE: se medirán al
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Baja en cuentas de un instrumento de Acreedores Comerciales y Otras
Cuentas por Pagar.
11. Se dará de baja en cuentas solo cuando se haya extinguido, es decir, cuando la
obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya
expirado por cualquier razón.
Se reconocerá de inmediato un Gasto por Baja en Cuentas.
Presentación en los Estados Financieros de Acreedores Comerciales y Otras
Cuentas por Pagar.

12. Los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se presentarán en el
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y se clasifican como PASIVOS
CORRIENTES cuando se espera cancelar la deuda por pagar dentro de los doce
meses siguientes desde el 31 de diciembre del año que se informa.
13. Los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se presentarán en el
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y se clasifican como PASIVOS NO
CORRIENTES cuando se espera cancelar la deuda por pagar después de los
doce meses siguientes desde el 31 de diciembre del año que se informa.

Información a revelar de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.
14. En las Notas se revelará el resumen de esta política contable, la base (o bases)
de medición utilizada para los Acreedores Comerciales y las Otras Cuentas por
Pagar y otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la
comprensión de los Estados Financieros.

GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO
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NIT 891104530-2
PASIVO

2
24
2415
241510
241515
241520
241595
2435
2445
244515
244525
244540
2447
244710
2448
244805
2450
245005
245010
245015
245020
25
2510
251001
251002
26
2605
260520
2648
264805
2665
266505
27
2710
271001
2725
272515
2795

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS TEMPORALES
OTROS
PROVEEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
SERVICIOS
COMPRAS
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IVA RETENIDO AL REGIMEN COMUN
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCION ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
ARP
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD CAFETERA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES
FONDO PARA DESTINACION ESPECIFICA
COMPRA O MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2019
OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
INGRESOS ANTICIPADOS
ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS
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128.683.240
35.209.716
9.317.868
1.789.200
562.970
40.000
6.925.698
10.566.105
7.289.568
231.025
208.535
6.850.008
6.628.023
6.628.023
136.152
136.152
1.260.000
423.300
541.800
17.900
277.000
5.395.854
5.395.854
5.809.409
-413.555
78.754.251
2.247.679
2.247.679
1.459.820
1.459.820
75.046.752
75.046.752
9.323.419
3.026.427
3.026.427
5.981.992
5.981.992
315.000

A la fecha de corte, la totalidad del pasivo del Grupo Asociativo San Isidro, es
exigible a corto plazo, por tal razón se presenta en los estados financiero como
pasivo corriente.
7. PATRIMONIO

El Patrimonio del Grupo Asociativo San Isidro refleja el valor de los aportes
realizados por los asociados, reservas creadas durante su vida, Fondos de
destinación específica, superávit y resultados acumulados por el grupo en sus
ejercicios.
Durante la vigencia 2018, se obtuvo una donación por valor de $212.800.000,
fruto de un convenio firmado por con la Agencia de Desarrollo Rural, Naciones
Unidas y el Grupo Asociativo San Isidro, destinado a la adquisición de
maquinaria, equipos y elementos para el proceso de torrefacción,
correspondiente al primer desembolso, el cual está consignado actualmente en
la cuenta bancaria No. 453-355269-22 la cual refleja además los rendimientos
financieros generados. Por corresponder a una donación condicionada, una vez
recibida la consignación de los recursos se registró en bancos y se creó un fondo
en el patrimonio..

8. INGRESOS
Ingresos. Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado
aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de
inversores de patrimonio. Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a
las ganancias:
i.

Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades
ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales
como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.

ii.

Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero
que no son ingresos de actividades ordinarias.

Reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de los ingresos procede
directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá
un ingreso cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos
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futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo
que pueda medirse con fiabilidad.
En la vigencia de 2019 además de los ingresos propios, el Grupo recibió la suma
de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($532.000.000, por
concepto de un convenio con la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales fueron
invertidos en adquisición de propiedades, planta y equipo para el proceso de
torrefacción, inventarios de empaques y otros elementos según lo acordado en el
mencionado convenio.

9. GASTOS

9.1.

Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento
de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio,
distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores
de patrimonio. Incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las
actividades ordinarias de la entidad.

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo
de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una
salida o disminución del valor de los activos, tales como Efectivo y Equivalentes
al Efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.

ARNULFO SUAREZ RAMOS

IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ

Representante Legal (E)

Contadora
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