ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA
LA SECRETA - AGROSEC
NIT. No. 900,072,470-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2020
2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Cuentas por cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Depreciacion
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Obligaciones laborales
Impuesto por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financiera
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

187.997.000
363.976.000
551.973.000

913.525.000
(38.856.000)
874.669.000
1.426.642.000

150.000.000
8.620.000
7.200.000
165.820.000

600.000.000
600.000.000
765.820.000

PATRIMONIO
Aportes
Donaciones Proyecto DPS
Exendentes acumuladas
Exedentes por distribuir
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SILVER POLO PALOMINO
Representante legal

48.465.000
433.929.000
316.149.000
111.279.000
909.822.000
1.675.642.000

EFRAIN VILLARREAL S.
Contador publico
TP No 30.065-T

ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA
LA SECRETA - AGROSEC
NIT. No. 900,072,470-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 4 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020
2020
INGRESOS ORDINARIOS

4.624.881.000

VENTAS DE CAFÉ
PRIMA ORGANICA
PRIMA SOCIAL

3.959.074.000
221.936.000
443.871.000

COSTOS DE VENTA
EXCEDENTES ANTES DE DISTRIBUCION

4.290.374.000
334.507.000

GASTOS OPERATIVOS

223.228.000

Gastos de personal
Honorarios
Mantenimiento y reparacion
Servicio de transporte
Servicios publicos
Depreciacion Acumulada
Intereses financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

98.400.000
7.200.000
8.160.000
60.240.000
5.040.000
21.892.000
22.296.000
111.279.000

Impuesto a las ganancias
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR

111.279.000

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo
Ganancias por revaluación de propiedades
Partidas que pueden reclasificarse al resultado del periodo
Ganancia por valoración de instrumentos financieros
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

SILVER POLO PALOMINO

Representante legal

111.279.000

EFRAIN VILLARREAL S.
Contador publico
TP No 30.065-T

AGROSEC.
ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS
VEREDA LA SECRETA

ESTADOS FINANCIEROS 2019- 2020
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Notas de
Carácter General
1. Información General
La asociación de agricultores orgánicos de la vereda la secreta AGROSEC, se
encuentra registrado en la cámara de comercio de santa marta como entidad sin
ánimo de lucro, bajo el número 0500827 de fecha 20 de Febrero del 2006, e inscrita
en el libro I de personas jurídicas sin ánimo de lucro bajo el número 5381 que su
domicilio principal es en la Ciudad de Santa Marta.
AGROSEC, desarrolla como actividad principal la elaboración y desarrollo de
proyectos agrícolas orgánicos productivos propendiendo el desarrollo de sus
asociados.

2. Resumen de Principales Políticas
Contables.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1 Bases de Preparación.
Los estados financieros de AGROSEC han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF Pymes) emitidas
por el International Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han
sido pre- parados 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,
el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
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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 la NIIF para Pymes
requiere el uso de ciertos estimados contables, también requiere que la gerencia
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las
que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se
describen en los Estimados y criterios contables relevantes.

2.2 Base de Contabilidad de Causación
La Asociación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 Importancia Relativa y Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en
las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la
cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los
resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera
como material toda partida que supere el 2% con respecto a un determinado total
de los anteriormente citados.

2.4 Traducción de Moneda Extranjera
Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda
del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos),
los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda
funcional de la Empresa y la moneda de presentación.
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2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles
para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen
a su valor nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a
tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a
corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

2.6 Instrumentos Financieros
2.6.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas por servicios se realizan con condiciones de crédito normales, y los
valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su
precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones
de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al
costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración
financiera a tasas de mercado es inmaterial.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
2.6.2 Activos financieros corrientes
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden
de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y
su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene
en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de
la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos
financieros.
2.6.2.1 Activos financieros no corrientes
Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por
su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se
mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.
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Clasificación
AGROSEC, clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar.
La clasificación depende del propósito para
el cual se adquirieron los activos
financieros, la gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha
de su reconocimiento inicial.
(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.
Posteriormente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a la
categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de tal
forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de caja
contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado, la
reclasificación de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a través
de resultados en el reconocimiento inicial no es permitida.
(b) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo, se
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses
contados desde la fecha del estado de situación financiera, estos últimos se clasifican
como activos no corrientes.
(c) Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no
corrientes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo
dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación
financiera.
Reconocimiento y Medición
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la
liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del activo, las inversiones se
reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso
de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de
resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de
resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se
reconocen como gasto en el estado de resultado del período y otro resultado integral.
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Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, los activos financieros a valor
razonable a través de ganancias o pérdidas se registran posteriormente a su valor
razonable, los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado
por el método de tasa de interés efectivo.
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo
amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por
intereses durante el período relevante, la tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta exactamente los flujos de efectivo
futuros (incluyendo todos
los
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, los
costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del
instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto
contable en el reconocimiento inicial.
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo, menos el deterioro o si se excede del término comercial normal establecido
por la administración.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos
financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado de
resultado del período y otro resultado integral en el rubro “Ganancias/Perdidas”, en el
período en el que se producen los referidos cambios en el valor razonable.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su
precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es
activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando
técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en
transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de
flujos de efectivo descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo
máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza
posible en información interna específica de la entidad.
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva
de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de
activos financieros.

AGROSEC
Reservado T odos los Derechos
Santa Marta 2017

Deterioro de Activos Financieros

(a) Activos a costo amortizado
La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva
de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado, un
activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe
evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento
de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados
del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma
fiable.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una
pérdida por deterioro son:
Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del
pago principal.
La Asociación, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no
hubiera considerado.
Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.
La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades
financieras, o
Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos
de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos financieros desde
el reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución aún no se puede
identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo:
(i) Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y
(ii) Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago
en los activos de la cartera.
AGROSEC, primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma
individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de
deterioro.
Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se
mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
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flujos de efectivo futuros descontado a la tasa de interés efectiva original del activo
financiero, el valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se
reconoce en la cuenta de resultados, si un préstamo o inversión mantenida hasta el
vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar
cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado en el
contrato.
Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después
de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación
crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en
resultados.
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe
evidencia objetiva de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo
con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la
probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de
reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, el monto del deterioro
es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de
flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de
interés efectiva. El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta
correctora y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultado del
período y otro resultado integral en el rubro “gastos de administración”.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la
respectiva cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente
castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado de
resultado del período y otro resultado integral.
2.6.3 Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se
reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los
resultados como gastos financieros.
2.6.4 Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de
crédito normales y no tienen intereses.
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2.7 Propiedades, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de
estas partidas, el costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos
durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial
para su puesta en operación.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos
se pueda medir
razonablemente, los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de
resultado del período y otro resultado integral en el período en el que éstos se
incurren.
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su
uso previsto.
Los terrenos no se deprecian, la depreciación de los otros activos se calcula por el
método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el
estimado de su vida útil como sigue:

CLASE DE ACTIVO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

VIDA UTIL EN AÑOS
20 -70
5 - 15
5 - 15
5 - 15

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser
necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera.
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el
valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso
continuo del activo.
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Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre
los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en
el estado de resultado del período y otro resultado integral.
Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se
deprecian de la misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable
de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se
depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el
término del arrendamiento, el que sea menor.

2.8 Activos Intangibles
(a) Licencias
Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su
amortización acumulada, la amortización se calcula usando el método de línea recta
para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (10 años).
(b) Software
Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto
cuando se incurren, la amortización se calcula usando el método de línea recta para
asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (6 a 10 años).
La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al
final de cada período.
Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se esperan
beneficios económicos futuros a partir de su uso o disposición, las ganancias o
pérdidas derivadas de dar de baja un activo intangible, son medidas como la
diferencia entre los ingresos netos y el importe en libros del activo y se reconoce en
resultados.

2.9 Activos no financieros
Los anticipos y avances representan recursos entregados por la entidad a terceros,
con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición
de una mercancía. Pese a no cumplir la definición y los criterios de reconocimiento
para ser instrumentos financieros, en la mayoría de los casos los anticipos y avances
sí cumplen la definición de activo, por lo cual se podrán reconocer en el Estado de
Situación Financiera.

Los anticipos recibidos de clientes son registrados como ingresos diferidos mientras la
obligación correlativa no haya sido cumplida, y esto implica el reconocimiento inicial
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de un activo y un pasivo por el importe recibido. Los anticipos entregados a
proveedores son considerados un gasto diferido, es decir, que sólo se difieren cuando
el servicio o bien no se ha recibido, tal como lo menciona el párrafo 18.16 de la
Sección 18 de la NIIF para PYMES.
2.9.1 Deterioro de Activos no Financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro
cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse
su valor en libros.
Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del
activo excede a su valor recuperable, el valor recuperable de los activos corresponde
al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso,
los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por
deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del
deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del
activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de
manera que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se
habría determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida para el
activo en ejercicios anteriores, la reversión de una pérdida por deterioro se reconoce
inmediatamente en resultados.

2.10 Inventarios
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte
menor, el costo se determina usando el método de promedio ponderado, el valor neto
de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones.

2.11 Capital
El capital corresponde al valor no retornable de los aportes realizados o cuotas dados
por los asociados.

2.12 Operaciones de Financiamiento
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado.
Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción)
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y el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro
resultado integral durante el período del préstamo, usando el método de interés
efectivo.
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los
futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados
o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de
transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la
obligación financiera, o (si procede) un período más corto.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de
la transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se
recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados
desde la fecha del balance.
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las
obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del
pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se
reconocerá en el resultado.

2.13 Costos de Préstamos
Los costos de los préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos calificados, entendiéndose como activos que necesariamente
toman un período sustancial de tiempo para estar listos para su uso o venta, son
adicionados al costo de esos activos, hasta que tales activos están sustancialmente
listos para su uso o venta.

2.14 Impuesto a la Renta Corriente y Diferido
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta
corriente y el impuesto diferido, el impuesto diferido se reconoce en el resultado del
período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o
en otro resultado integral, en estos casos, el impuesto también se reconoce en el
patrimonio o en otro resultado integral, respectivamente.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de
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situación financiera, la Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación, AGROSEC, cuando corresponde, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del
pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de
activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros, el
impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la
renta pasivo se pague.
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea
probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan
usar las diferencias temporarias.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho
legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los
pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y
pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad
tributaria.

2.15 Cuentas por Pagar Comerciales
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se remiden a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo para aquellas transacciones consideradas de financiación y que
corresponden a las que superan el periodo comercial normal determinado por
AGROSEC

2.16 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la
venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es
probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción
cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe
más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir
confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a
la venta. AGROSEC basa sus estimados en información suministrada mercado,
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teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción y los términos específicos
de cada contrato.
(a) COMPRA Y VENTA DE CAFÉ TIPO EXPORTACION
AGROSEC concentra su actividad económica en realizar la comercialización de Café
tipo exportación.
Los precios del café son pactados con los clientes de forma anticipada, el suministro
es garantizado a éstos mediante la compra a proveedores o asociados.
El ingreso se entiende realizado cuando se entrega la mercancía a satisfacción al
cliente.
Los ingresos originados por la comercialización de café son reconocidos en el mes en
que son entregados a satisfacción y entrega las facturas, mientras tanto no.
(b) Las condiciones de pago son 30 días.
Los ingresos son reconocidos en el mes en que fueron entregados el café, el monto a
reconocer es el valor razonable de la contrapartida a recibir, este valor puede ser el
valor nominal establecido en los acuerdos contractuales o facturas, a menos que se
pacten plazos de pago por encima de los comercialmente aceptados, en este
último caso, el valor razonable estará determinado por el valor presente de los pagos
futuros.
(c) Otras Ganancias
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo
transcurrido, usando el método de interés efectivo, cuando el valor de una cuenta por
cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto recuperable, el mismo
que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés efectiva
original del instrumento, los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses
sobre saldos de deudores, comisiones, intereses de depósitos bancarios.
Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho
legal a su cobro, en el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de
deterioro, la causación de intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del
ingreso por intereses cuando se reciba efectivamente su pago.
Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se
recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta.
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2.17 Reconocimiento de Costos y Gastos
AGROSEC reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo
contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios
o financieros (caja).
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados
o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios, también
se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la
venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.
Dentro
de
los primeros se incluyen costos de
personal, depreciaciones,
amortizaciones, entre otros, dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de
los activos, impuestos, servicios públicos, entre otros, todos ellos incurridos por los
procesos responsables de la venta o prestación de los servicios.
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser
registradas como costo.

3.
Administración
Financieros

de

Riesgos

3.1 Estimación de valor razonable
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.
Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, AGROSEC tiene en cuenta las
características del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas
características en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición,
el valor razonable a efectos de valoración o revelación en los presentes estados
financieros se determina sobre dicha base, a excepción de las operaciones de
arrendamiento y otras mediciones que tienen alguna similitud con su valor razonable,
pero no son su valor razonable, como por ejemplo valor neto realizable de los
inventarios o el valor en uso en la determinación del deterioro.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones hechas a valor
razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que los costos
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para las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de los
costos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen de la
siguiente manera:
Costos para Café de Nivel 1 son precios en mercados activos para activos o
pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición.
Costos para Café de Nivel 2 son costos, distintos de los precios incluidos en el
Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente.
Costos para Café de Nivel 3 son costos para el activo o pasivo no observables
como el de los café que son rechazados, se asume que el valor en libros menos el
deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar son similares a sus valores
razonables.

4. Estimados y Criterios Contables
Relevantes
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de
eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
AGROSEC, efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro, las estimaciones
contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados
reales, las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a
continuación.
(a) Valor razonable instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un
mercado, se determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF para
Pymes que están en línea con las establecidas por la Superintendencia Financiera.
(b) Reconocimiento de ingresos
En
cada fecha de
presentación de
los estados financieros se realizan
reconocimiento de los ingresos causados sobre las bases de información disponible
sobre históricos de contratos o facturas anteriores, normalmente estas estimaciones
no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.
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(c) Reconocimiento de costos
Los costos y gastos se registran con base en devengo o causación.
En cada fecha
de presentación de los estados financieros se realizan
estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible
sobre compras de materiales, normalmente, estas estimaciones no presentan
variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

AGROSEC
Reservado T odos los Derechos
Santa Marta 2017

Notas de
Carácter Específicos
Nota 5 – Efectivo y sus Equivalentes
Representa los dineros en efectivo en la caja de la entidad y los valores que a 31 de
Diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2020 se encontraban en las entidades
financieras donde tenemos cuentas y su saldo eran los siguientes:

Efectivo en Caja, Bancos.

2.020

2.019

187.997.000

143.384.000

$187.997.000

$143.384.000

Nota 6 –Anticipo y Avances
Están representados en los anticipos a proveedores realizados por la entidad, se
reconocerá como inventario al terminar con la entrega de los productos solicitados al
igual que los pagos a realizarse dentro de las fechas estipuladas. Los valores están
divididos así:

2.020

2.019

Cuentas Por Cobrar

363.976.000

81.000.000

TOTAL

$363.976.000

$81.000.000
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Nota 7 – Inventarios.
Esta partida representa la mercancía que se encuentra en la empresa disponible para
la venta y la que se encentra en bodegas a 31 de Diciembre 2019 y 31 de diciembre
2020 representan los siguientes valores.
2.020

2.019

Inventario de Mercancía

249.000.000

238.000.000

TOTAL

$249.000.000

$238.000.000

Nota 8 – Propiedad, Planta y Equipos.
Estos valores representan la propiedad, planta y equipos que tiene la entidad, en el
caso de AGROSEC, se reconocen por el costo menos depreciación y deterioro estas
partidas están representadas de la siguiente manera:

Terreno
Edificios- centro de acopio
Maquinaria y equipo
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciación
TOTAL
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2.020
32.050.000
650.000.000
218.920.000
6.500.000
6.055.000
-38.856.000
$874.669.000

2.019
32.050.000
650.000.000
218.920.000
6.500.000
6.055.000
-16.964.000
$896.561.000

Nota 9 – Obligaciones Financieras por
Pagar.
Corresponde a las obligaciones financieras contraídas por la compañía y que su saldo
a 31 de Diciembre 2019 y 31 de diciembre 2020 eran:

2.020

2.019

Obligaciones Financieras

750.000.000

554.242.000

Totales

$750.000.000

$554.242.000

Nota 10 – Cuentas Comerciales por Pagar y
Otras Cuentas por Pagar.
En estas partidas se registran los cargos a favor de los proveedores y otros
acreedores del entorno en que se desenvuelven, los saldos a corte de a 31 de
Diciembre 2019 y 31 de diciembre 2020 son los siguientes:

Otras cuentas por pagar
TOTAL

2.020

2.019

$0

0

$0

$0

Nota 11 – Impuestos Corrientes por Pagar
Corresponden a los saldos de los impuestos que la entidad debe pagar de acuerdo a
sus responsabilidades y que 31 de Diciembre 2019 y 31 de diciembre 2020 presentan
este saldo:
2.020

2.019

Retención Por Pagar

$7.200.000

$1.917.000

TOTAL

$7.200.000

$1.917.000
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Nota 12 – Beneficios Empleados.
Estas partidas corresponden a las obligaciones contractuales que la entidad le
corresponde pagar a sus empleados y que tienen derecho:

2.020

2.019

8.620.000

4.243.000

$8.620.000

$4.243.000

Obligaciones Laborales
TOTAL

Nota 13 – Anticipos y Avances Recibidos.
Los valores correspondientes a estos rubros son básicamente anticipos recibidos de
clientes, como también algunas partidas reflejan valores que no son de la compañía,
el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.

Anticipo Recibido
TOTAL

2.020

2.019

0

0

$0

$0

Nota 14 – Patrimonio.
El patrimonio incluye las inversiones hechas por los asociados de AGROSEC, (aportes
sociales) más las operaciones realizadas por la asociación denominado Resultado de
Ejercicios y Ejercicios anteriores; menos las reducciones de las inversiones de los
asociados como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los
asociados, llamadas pérdidas.
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2.020

2.019

Aportes

48.465.000

48.465.000

Donaciones

433.929.000

433.929.000

Utilidades Acumuladas

316.149.000

232.010.000

Utilidades del Ejercicio

111.279.000

84.139.000

Total

$909.822.000

$798.543.000

Nota 15 – Ingresos.
Estas cifras corresponden al valor registrado de las ventas durante los periodos
terminados a 31 de Diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2020 y es el siguiente:

Ingresos por Ventas de Café
TOTAL

2.020

2.019

4.624.881.000

2.549.315.000

$4.624.881.000 $2.549.315.000

Nota 16 – Costos De Venta.
Los costos y gastos de la compañía durante los periodos a 31 de diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2020 corresponden a los siguientes:

Inventario Inicial
Compras y costos
Disponible para Ventas
Menos Inventario Final del Período
Costo de ventas del Período

AGROSEC
Reservado T odos los Derechos
Santa Marta 2017

2.020

2.019

238.000.000

224.000.000

4.539.374.000

2.357.444.000

$4.301.374.000 $2.581.444.000
249.000.000

238.000.000

$4.290.374.000 $2.343.444.000

Nota 17 – Gastos Operacionales
Los gastos de la compañía durante los periodos a 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2020 corresponden a los siguientes:
2.020

2.019

Gastos de personal

98.400.000

50.700.000

Servicios de Transporte

60.240.000

6.200.000

Mantenimiento y Reparaciones

8.160.000

8.076.000

Depreciación Acumulada

21.892.000

0

Servicios públicos

5.040.000

4.562.000

Honorarios

7.200.000

7.200.000

Certificación Productores

0

30.000.000

Gasolina y otros Gastos

0

0

$200.932.000

$106.738.000

TOTAL

Nota 18 – Gastos Operacionales
Los gastos financieros de la compañía durante los periodos a 31 de Diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2018 corresponden a los siguientes:

Intereses Financieros
TOTAL
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2.020

2.019

22.296.000

14.994.000

$22.296.000

$14.994.000

Nota 19 – Aprobación de los Estados
Financieros
Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para
su publicación el 13 de Marzo de 2021.

SILVER POLO PALOMINO
Gerente
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EFRAIN VILLARREAL SOLORZANO
Contador
T.P. No. 30.065-T

TEM AS RELEVANTES AÑO 2.019.


COM PRA DE DOS SILOS PARA SECADOS DE CAFÉ.
1 SILO DE 59.000.000. CANCELADO CON PRIM A SOCIAL
1 SILO DE 69.000.000 PENDIENTE DE PAGO.



SOCIOS PASARON DE 63 EN EL 2018 A 76 AÑO 2.019 TODOS CERTIFICADOS.



OBTENCION DE CREDITOS CON EL SECTOR FINANCIERO.
BANCO AGRARIO…………………………. $175. M ILLONES
BANCO DAVIVIENDA………………………$100. M ILLONES
BANCO OCCIDENTE………………………...4200. M ILLONES.



AFILIACION DEL PERSONAL ADM INISTRATIVO A SEGURIDAD SOCIAL.



CERTIFICACION DE LOS 76 PRODUCTORES AFILIADOS.
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