INFORMACIÓN RELEVANTE
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
(Septiembre de 2019)
1)

Cambios en políticas contables

 Flujos de efectivo (NIC 7): La Compañía preparaba sus estados de flujos de
efectivo por el método directo, sin embargo, la generación de la información como
la pide la NIC 7 representa para la Compañía un desgaste administrativo realizando
trabajo manual adicional para poder conseguir el detalle necesario que le permitiera
preparar dicho estado financiero.
Teniendo en cuenta que la NIC 7 permite alternativamente informar acerca de los
flujos de efectivo de las operaciones por el método indirecto, la Compañía decidió
de manera voluntaria cambiar su política contable de presentación del estado de
flujos de efectivo del método “directo” al método “indirecto”, este cambio obedece
a que la información necesaria para preparar el flujo de efectivo por el método
indirecto está disponible y es fácil de generar, lo que representa una mejora
sustancial en tiempo y agiliza el proceso de generación de estados financieros
mejorando la fiabilidad y relevancia de los estados financieros.
El cambio en la política contable de presentación de flujos de efectivo no generó
ningún impacto en los estados de situación financiera, de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio, ni en el efectivo o equivalentes de efectivo al final del
periodo presentado con anterioridad a septiembre 30 de 2019. Sin embargo, en
concordancia con la NIC 1 (información comparativa mínima) y con la NIC 8
(aplicación retroactiva), si implicó cambiar el estado de flujos de efectivo del año
2018 en cuanto a su presentación del método directo a método indirecto.
 Valor Razonable de Adecuación, Preparación y Siembra (APS) (NIC 41 y
NIC 16): De conformidad con la implementación del nuevo marco normativo
basado en NIIF desde el año 2015 la Compañía optó como política contable el
ajustar a valor razonable los costos de adecuación, preparación y siembra (APS)
necesarios para el posterior cultivo y levante de la caña de azúcar. Dicho valor
razonable se calculaba trimestralmente y de manera general.

Teniendo en cuenta que la cosecha es permanente y no trimestral se hace necesario
establecer una metodología que permita determinar de manera precisa el valor
razonable de cada suerte cosechada para reflejar en los estados financieros cada
transacción en el momento de su ocurrencia, lo cual es una tarea compleja, que
genera desgaste administrativo y no se cuenta con un software que de confiabilidad
de los resultados para proceder a su reconocimiento. Debido a esta situación, la
Compañía decidió voluntariamente a partir del 2019 cambiar su política contable de
medición de la adecuación, preparación y siembra (APS) de valor razonable a costo.
El cambio en la política contable generó para el año 2018 un aumento en los costos
de $565.372 y un menor valor de las propiedades, plantas y equipos por el mismo
valor. Este valor fue ajustado retroactivamente tal como lo establece la NIC 8 (En
2019 se generó un aumento de $758.474). (Cifras en miles de pesos colombianos).
2)

Cambios en cifras de los estados financieros separados del 2018

El siguiente es un detalle de los ajustes que afectaron los saldos de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2018 (cifras en miles de pesos colombianos):
a)
Deterioro de Cartera: Reconocer deterioro de cuentas comerciales por cobrar
por $264.135 correspondientes a la aplicación del análisis de deterioro bajo el modelo
de pérdida esperada según lo indica la NIIF 9.
b)
Adecuación, Preparación y Siembra (APS): Estos saldos según la NIC 41
(activo biológico) y NIC 16 (propiedad, planta y equipo) corresponden a activos que
deben ser reconocidos, presentados y revelados dentro de la categoría de propiedad
planta y equipo, por lo tanto se reclasificaron a activo fijos en una línea separada
denominada Plantas Productoras. Adicionalmente, por el cambio en la política contable
se generó para el 2018 un incremento en el costo de $565.372 y menor valor de las
propiedades plantas y equipo por el mismo valor.
c)
Método de participación: Como resultado de los ajustes realizados por la
subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S. sobre sus estados financieros del 2018, la Compañía
actualizó al 31 de diciembre de 2018 el método de participación ajustando $739.725
contra resultados.

d)
Impuestos por pagar: Los saldos de pasivos por impuesto a las ventas e ICA
por $265.982 fueron reclasificado a Otros activos / pasivos no financieros, según
corresponda. Estos pasivos fiscales, por no estar basados en un contrato entre dos o
más partes, sino que nacen a consecuencia de una ley fiscal, no cumplen la definición
de un instrumento financiero.
e)
Impuestos diferidos: Se origina un menor valor del impuesto diferido activo
por valor de $284.745 como consecuencia de la actualización de las partidas en la reexpresión.
f)
Adopción por primera vez: Resultado del análisis de las partidas reconocidas
como impactos de adopción por primera vez se ajustaron el siguiente saldo contra la
cuenta de ganancias acumuladas:






Lease Back: Ajuste de $11.239.214 debido al prepago de la deuda a junio de 2018.
Activo Biológico: Ajuste de $3.970.831 correspondiente al valor razonable del
activo biológico el cual se cosechó en 2016.
Leasing Vehículos: Ajuste de $310.302 correspondiente al pago y cancelación
total de los contratos de leasing financiero.
Activos fijos: Ajuste de $70.337.048 correspondiente a registro doble del avaluó
técnico.
Impuestos al patrimonio: ajuste de ($903.258), correspondiente al gasto por
impuesto al patrimonio.

Los siguientes son los efectos como consecuencia de los ajustes antes mencionados:
 En el estado de resultados:





Deterioro de cartera: $99.352
Participación en las utilidades por el método de participación: $135.615
Impuesto diferido: $216.379
Valor razonable APS: $565.372

 En las ganancias acumuladas:




Deterioro de cartera: $164.783
Participación en las utilidades por el método de participación: $875.340
Impuesto diferido: $49.435

3)

Cambios en cifras de los estados financieros separados del año 2019

El siguiente es un detalle de los ajustes que afectaron los saldos de los estados
financieros separados al 31 de diciembre de 2018 (cifras en miles de pesos
colombianos):
a) Deterioro de Cartera: Reconocer deterioro de cuentas comerciales por cobrar
por $178.441 correspondientes a la aplicación del análisis de deterioro bajo el
modelo de pérdida esperada según lo indica la NIIF 9.
b) Propiedad, plastas y equipo: Cómo resultado en política contable del valor
razonable de la Adecuación, Preparación y Siembra (APS), tal como lo establece la
NIC 8 al 31 de diciembre de 2019 se generó un aumento en los costos de $758.474.
c) Método de participación: Como resultado de los ajustes realizados por la
subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S. sobre sus estados financieros del 2019, la
Compañía actualizó al 31 de diciembre de 2019 el método de participación
ajustando $161.062 contra resultados.
d) El impuesto de renta diferido: Se origina un menor valor del impuesto diferido
por $337.408, como consecuencia de la actualización de las partidas en la reexpresión; y que para efectos del informe se presentó neto el impuesto diferido
débito y crédito.
4)

Cambios en cifras de los estados financieros consolidados del 2018

El siguiente es un detalle de los ajustes de re expresión y reclasificaciones que
afectaron saldos de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018
(cifras en miles de pesos colombianos):
a) Deterioro de Cartera: Reconocer deterioro de cuentas comerciales por cobrar
por $1.743.584 correspondientes a la aplicación del análisis de deterioro bajo el
modelo de pérdida esperada según lo indica la NIIF 9.
b) Adecuación, Preparación y Siembra (APS): Estos saldos según la NIC 41
(activo biológico) y NIC 16 (propiedad, planta y equipo) corresponden a activos que
deben ser reconocidos, presentados y revelados dentro de la categoría de

propiedad planta y equipo, por lo tanto se reclasificaron a activo fijos en una
línea separada denominada Plantas Productoras. Adicionalmente, por el cambio
en la política contable se generó para el 2018 un incremento en el costo de
$565.372 y menor valor de las propiedades plantas y equipo por el mismo valor.
c) Impuestos diferidos: Se origina un menor valor del impuesto diferido por
$401.861, como consecuencia de la actualización de las partidas en la reexpresión; y que para efectos del informe se presentó neto el impuesto diferido
débito y crédito.
d) Adopción por primera vez: Al 31 de diciembre de 2018, resultado del análisis
de las partidas reconocidas como impactos de adopción por primera vez se
ajustaron los saldos contra la cuenta de ganancias acumuladas (Ver detalle en
el literal (g) del numeral 2 de esta comunicación.
5)

Cambios en cifras de los estados financieros consolidados del 2019

El siguiente es un detalle de los ajustes que afectaron los saldos de los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 (cifras en miles de pesos
colombianos):
a) Deterioro de Cartera: Reconocer deterioro de cuentas comerciales por cobrar
por $500.567 correspondientes a la aplicación del análisis de deterioro bajo el
modelo de pérdida esperada según lo indica la NIIF 9.
b) Propiedad, plastas y equipo: Cómo resultado en política contable del valor
razonable de la Adecuación, Preparación y Siembra (APS), tal como lo establece
la NIC 8 al 31 de diciembre de 2019 se generó un aumento en los costos de
$758.474.
c) Impuesto de renta diferido: Se origina un menor valor del impuesto diferido
por $440.785, como consecuencia de la actualización de las partidas en la reexpresión; y que para efectos del informe se presentó neto el impuesto diferido
débito y crédito.
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