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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Junta Directiva 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE:  

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE (la Compañía), los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados del 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha 
y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros 
de acuerdo con el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
captan ni administran Ahorro del Público según lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría 
General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi 
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que 
cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están libres de errores de importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados financieros. En dicha 
evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables 
apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar 
la presentación de los estados financieros en general.  

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la 
opinión que expreso a continuación. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada 
fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de 
importancia material, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de 
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sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con el Marco 
Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro 
del Público según lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Junta Directiva.  

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía, y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. La Compañía, no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

 Angelica Maria Cuellar Lasso 
 Revisor Fiscal de Fábrica de Licores  
 y Alcoholes de Antioquia - EICE 
 T.P. 258924 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

2 de marzo de 2022 
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
  
1.1. Identificación y funciones 

 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE (en adelante “la FLA o la Empresa”, es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, creada mediante ordenanza 19 del 19 de noviembre del 
año 2020 y entró en operación a partir del primero de enero del año 2021. La propiedad de la 
empresa en un 100% es del Departamento de Antioquia y está adscrita a la secretaria de Hacienda 
Departamental. 
 
El objeto de la empresa es producir, comercializar, vender, importar y distribuir licores 
destilados, alcohol potable y no potable; así como, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos 
sanitarios, medicinales, alimenticios y complementarios. El órgano máximo de dirección de la FLA 
es la Junta Directiva, la cual es la encargada de nombrar al gerente. 

 
Su domicilio principal se encuentra en la Carrera 50 N° 12 sur 149, Itagüí, Antioquia, Colombia y su 
duración es indefinida. Durante el año 2021 no se presentaron cambios que comprometan la 
continuidad de la empresa para el siguiente o siguientes periodos.  
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, suscribió un contrato de cuentas en 
participación 2020-CCP-14001, el cual inicio su ejecución el primero de enero del año 2021 con un 
plazo de 20 años. 

En este contrato la empresa actúa como socio gestor, para el desarrollo del contrato recibió activos 
por parte del socio inactivo y dentro de las condiciones del contrato se pactó la liquidación y pago 
de la utilidad y/o perdida contractual con una periodicidad mensual. Igualmente, como socio gestor 
la empresa ha destinado activos para cumplir el propósito del contrato y toda su capacidad técnica, 
administrativa, productiva, comercial y financiera. 

En el año 2021 la empresa como participe gestor cumplió con la totalidad de los compromisos 
pactados y ha mantenido un entendimiento con el participe inactivo ajustado a las cláusulas 
contractuales. 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 
 

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, aplica y cumple el Marco Normativo para 
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran Ahorro del 
Público, no se presenta limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el 
desarrollo normal del proceso o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 
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Las actividades desarrolladas por la FLA están reglamentadas en la ley 1816 de 2016, norma que fija 
el monopolio rentístico de los licores destilados, así como los impuestos al consumo de licores. 
Igualmente, la FLA debe regirse por la ordenanza 041 del 2020, a través de la cual se estableció el 
Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia.  

 
La regulación en materia de normas contables es realizada por la Contaduría General de la Nación 
(CGN), entidad del orden nacional, creada por la Ley 298 de 1996 como una unidad administrativa 
adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de determinar las políticas, principios y normas sobre 
contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público, adicionalmente establece las 
normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, que permiten uniformar, 
centralizar y consolidar la Contabilidad Pública. La FLA está sujeta al control político de la Asamblea 
del Departamento de Antioquia, al control fiscal de la Contraloría General de Antioquia y al control 
disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.  

 
En materia de controles, además de los establecidos en las normas nacionales, la FLA debe contar 
con una revisoría fiscal, conforme al artículo 20 de la ordenanza 19 del 19 de noviembre de 2020. 

 
1.3. Base normativa y periodo cubierto 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, se elaboraron con base en el Marco Normativo 
para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran Ahorro del 
Público, contenido en la Resolución 414 de 2014, Resolución 426 de 2019 y sus modificaciones. Dicho 
marco hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General 
de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas.  
 
Los Estados Financieros de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultado integral, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus 
respectivas notas. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron autorizados para emisión por el Gerente 
General, el 28 de febrero de 2022, para ser presentados a la Junta Directiva para su aprobación, la 
cual podrá aprobarlos o modificarlos. 
 
Los estados financieros no presentan información comparativa en razón a que la Compañía inicio 
operación el 1 de enero de 2021. 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 
 
Los Estados financieros de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE no contienen, agregan 
o consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica y no presenta 
estados financieros consolidados debido a que no tiene inversiones en controladas. 
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1.5. Evolución del Negocio 
 

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que supone 
que la FLA podrá cumplir con los plazos de pago de sus obligaciones.  

La FLA EICE cumple su primer año de operación, después de la creación como empresa industrial y 
comercial del estado, hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros. 

La empresa ha sorteado las dificultades derivadas del COVID 19 con éxito y ha sabido responder a la 
competencia proveniente de las multinacionales y licoreras locales. La nueva FLA capitalizó toda la 
experiencia acumulada desde su nacimiento, como unidad administrativa del Departamento de 
Antioquia y ha alcanzado el liderazgo en el mercado local principalmente a través de su marca 
aguardiente antioqueño.  
 
Las ventas de la FLA son las mayores en número de botellas (44.2 millones de botellas de 750 ml), 
en el grupo de licoreras nacionales, superando a empresas como la Industria Licorera de Caldas, 
Empresa de Licores de Cundinamarca y la Industria Licorera del Valle. Estos resultados positivos 
también se reflejan en las ventas al exterior, posicionándose como la licorera nacional de mayores 
unidades exportadas (3.7 millones de botellas de 750 ml). 
 
La posición alcanzada por la FLA en su primer año de operación muestra la fortaleza de sus marcas 
y efectividad de las estrategias adoptadas para enfrentar la pandemia y competencia en el mercado 
local. 
 
Las perspectivas para el año 2022 son positivas y estas están soportadas en las iniciativas estratégicas 
a implementar y la participación de mercado que ha logrado la empresa. 
 
 
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 
2.1. Bases de medición 

 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. 

  
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
Moneda Funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
EICE se expresan en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad (pesos 
colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda 
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funcional de La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y la moneda de presentación. Toda 
la información es presentada en millones de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  
 
Importancia relativa y materialidad 
 
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido 
aquella información o desglose que no requiere detalle, puesto que no afecta significativamente la 
presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
Empresa originados durante el período contable presentado. 
 
Dentro del marco conceptual de la resolución 414 de 2014 en las características fundamentales se 
hace mención que la información es material si su omisión o expresión inadecuada pude influir en 
las decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia 
específica de una empresa que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a 
las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una empresa individual. 
 
El alcance del ajuste corresponde a la cifra financiera determinada por la administración para el 
proceso de evaluación de los hechos económicos individuales o en su conjunto que pueden afectar 
la interpretación de los Estados Financieros. 
 
La importancia relativa para propósitos de revelaciones de los hechos ocurridos después del periodo 
contable que no implican ajuste se ha determinado teniendo como base un 2% del valor total de los 
activos, sin embargo, para aquellos hechos que por su naturaleza generen impacto en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y el control, independientemente de su cuantía, se deberá 
revelar información sobre el mismo. 

 
 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE en las fechas de las transacciones. Los activos y 
pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la 
moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados 
en monedas extranjeras que son medidos al valor razonable son convertidos a la moneda funcional 
a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
 
Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan, a excepción 
de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de 
cambio. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de 
cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del 31 de diciembre por 
$.3.981,16. 
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2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 
 
No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre 
que afecten los estados financieros. 
  

2.5. Otros aspectos 
 
No se presentaron aspectos considerados como importantes para ser informados a nivel de base de 
medición y presentación de los Estados Financieros. 
 
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 
 

3.1. Juicios 
 
La preparación de los estados financieros de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE 
requiere que la administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que 
afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos 
contingentes al cierre del periodo sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre 
tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a los 
importes en libros de los activos o pasivos afectados. La FLA revela las suposiciones claves 
relacionadas con la ocurrencia de sucesos futuros y otras fuentes clave de estimaciones que a la 
fecha de cierre del presente periodo sobre el que se informa poseen un alto riesgo de ocasionar 
ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante los próximos 
ejercicios. 
 
3.2. Estimaciones y supuestos 
 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante en los estados financieros y/o con riesgo significativo, se describe en las 
siguientes notas: 

 
Nota 3.2.1. Deterioro de propiedad planta y equipo 
 
Al final de cada periodo la empresa evalúa si existen indicios de deterioro del valor de algún activo. 
Teniendo en cuenta fuentes externas e internas que afecten el estado del activo: 
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Fuentes externas de información. 
 
Las siguientes fuentes externas de información servirán como señales de alerta a un posible 
deterioro: 
 
 Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido significativamente más que 

lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 
 La compañía se ha visto enfrentada, o se verá enfrentada en un futuro inmediato, a cambios 

adversos significativos, entre ellos: legales, tecnológicos o de mercado.  
 

 Las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones, han 
sufrido incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el 
valor en uso (o el valor presente) del activo.  

 
Fuentes internas de información 
 
Las siguientes fuentes internas de información servirán como señales de alerta a un posible 
deterioro: 
 
Se observa evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo:  
 
 El activo ha sufrido cambios significativos desfavorables en el alcance o manera en que se usa o 

que se espera que sea usado.  
 
 Existen informes internos que indiquen que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, 

peor que el esperado. 
 

 Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en 
condiciones de funcionamiento.  

 
Nota 3.2.2. Litigios y Demandas 
 
El monto de los litigios y demandas a los cuales está expuesta la Compañía fueron establecidos por 
administradores del área legal, laboral, civil, tributario y administrativo, teniendo en cuenta toda 
la evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa y una probabilidad de ocurrencia superior 
al 50%, involucrando el juicio profesional de los abogados internos y externos. En la estimación de 
la provisión por los litigios y demandas la administración considera supuestos como, tasa de 
inflación, tasación de los abogados, duración estimada del litigio, tasas de interés y estadísticas 
procesales, entre otros. 
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3.3. Correcciones contables 
 
El año 2021 es el primer año de operación, por tanto, no se presentan correcciones de periodos 
anteriores. 
 
3.4. Gestión de Riesgos 

 
La Gerencia es responsable por establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgo de la 
Compañía. 

Las políticas de gestión de riesgo de la FLA son establecidas con el objeto de identificar y analizar 
los riesgos enfrentados por la FLA, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear 
los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de 
gestión de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las 
actividades de la FLA.  

 
Riesgo de Mercado: Se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas por el efecto de cambios 
en variables de mercado que afecten el valor de los activos. Estos cambios en el precio de los 
instrumentos pueden presentarse como resultado de variaciones en las tasas de cambio, precios de 
materias primas y así como en los precios de los activos, cotizaciones y variables de mercado, de 
las cuales depende el valor económico de dichos instrumentos.  
 
Tasa de cambio: En la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE está expuesta al riesgo de 
fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera que surgen principalmente de sus 
actividades comerciales que se encuentran a en dólares. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, el tipo de cambio utilizado por la FLA para el registro de los saldos en 
moneda extranjera corresponde al publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el 
Banco de la Republica $ 3,981.16. 
 
  31/12/2021  

 USD$  
3.981.16 

Millones de  
Pesos 

Activos    

Cuentas por cobrar productos licores 101   402 
Banco del exterior 10.683.260                  42.532 

 10.683.361  42.934  
Pasivos   

 
Ingresos recibidos de cliente del exterior 382.490                   (1.523)  

 10.300.871                   41.411  
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Riesgo de Liquidez: 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez mantiene suficiente efectivo y equivalentes al 
efectivo, así como la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento a través 
de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La FLA mantiene adecuados niveles de efectivo y 
equivalentes al efectivo y de líneas de crédito disponibles. 
 
La proyección de flujos de efectivo que realiza el Departamento Financiero de la Compañía permite 
obtener proyecciones actualizadas sobre los requisitos de liquidez de la Compañía para asegurar que 
haya suficiente efectivo para alcanzar las necesidades operacionales. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la FLA presenta un capital de trabajo positivo por $ 143.038. La FLA a 
tiene la capacidad de generar recursos necesarios (flujo de caja operativo) para poder hacer frente 
a sus obligaciones en el corto plazo y además la posibilidad de obtener préstamos de corto y de 
mediano plazo a tasas promedio de mercado debido a su solvencia económica. 
 
La FLA mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $206.902 millones al 31 de diciembre de 
2021, que representan su máxima exposición al riesgo de liquidez por estos activos. 
 

Análisis de sensibilidad: la principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de 
sus actividades comerciales. El 95% de la venta realizada es en efectivo, lo que le permite a la 
Compañía tener una alta liquidez, además como se explicó en el riesgo de crédito su política de 
recuperación de cartera está entre 0 y 30 días. Para administrar la liquidez de corto plazo, la 
empresa se basa en los flujos de caja proyectados. 
 
La política para el manejo del riesgo de liquidez involucra el mantenimiento de nivel de efectivo y 
equivalentes al efectivo de seguridad y acceso inmediato a recursos. Por tanto, la empresa mantiene 
índices de liquidez para cubrir sus obligaciones inmediatas. 
 
Respecto a los bancos e instituciones financieras donde se mantiene el efectivo, tienen 
calificaciones de riesgo independiente que denoten niveles de solvencia y respaldo adecuados. La 
Compañía mantiene su efectivo y equivalente al efectivo en instituciones financieras con las 
siguientes calificaciones: 
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Entidad Financiera    Calificación 
Bancolombia      AAA 
Banco de Occidente     AAA 
Banco de Bogotá     AAA 
Banco BBVA      AAA 
Banco Popular      AAA 
Davivienda      AAA 
Banco Agrario      AAA 
 
La Compañía no mantiene instrumentos derivados. 
 
La política de la Compañía contempla el pago oportuno a los proveedores y acreedores con una 
política general de pago a 60 días y cuando la Compañía tiene cuentas por pagar con vencimientos 
a más de 60 días, usualmente corresponde a mercancías o servicios no recibidos satisfactoriamente 
y que se están adelantando las respectivas reclamaciones y o nuevas negociaciones con el proveedor. 
 
Riesgo de crédito. 
 
La política de la Compañía contempla el recaudo oportuno de la cartera a crédito, aplica para el 
cliente Almacenes Éxito y la política general de recaudo es a 30 días.  El detalle de la cartera por 
edades es el siguiente: 
 

 DIAS VENCIMIENTO 

CARTERA POR EDADES 0-30 31-60 Total cartera 

ALMACENES ÉXITO $ 10.703 - $ 10.703 
SUPPLA                35  -                35  
Total cartera Comercial $     10.738 -   $     10.738 

 
 
3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE inició operaciones el 1 de enero de 2021 en 
medio de la emergencia de salud generada por el virus COVID19; motivo por el cual, las erogaciones 
realizadas para atender dicha calamidad son mínimas y no presentan un impacto importante en sus 
cifras financieras; por otra parte,  atendiendo un tema de responsabilidad social, produjo Alcohol 
Antiséptico como apoyo a la contingencia derivada de la emergencia del COVID 19, logrando 
abastecer hospitales, centros de salud, ancianatos basados en los lineamientos dados por la 
Presidencia de la Republica y le Ministerio de Salud. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se contó con el apoyo de varios proveedores: Peldar, Cadena, 
Viappiani, Empacor y Guala. 
 
 

DocuSign Envelope ID: 139B45AC-60FF-49EC-9D64-9889DC078D38



 
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2021 

(Expresadas en millones de pesos) 
 

12 
 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
Principales políticas contables 
 
Las principales políticas contables de la entidad han sido preparadas de acuerdo con la resolución 
414 de 2014 para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro del público. Estos principios y prácticas han sido aplicados de su fecha de inicios de operación 
el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.   
 
ACTIVOS 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se considera efectivo los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad utilizados para cubrir 
aquellos gastos urgentes, imprescindibles, imprevistos e inaplazables para el adecuado 
funcionamiento de la Empresa. 
 
Comprende el dinero en bancos y los depósitos a la vista. Los recursos de liquidez inmediata que se 
registran y depositan en instituciones financieras en cuentas de ahorros y en cuentas corrientes, 
tanto en moneda nacional como extranjera. 
 
Se consideran equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez y libre 
disponibilidad que pueden convertirse fácilmente en una cantidad determinada de efectivo; están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses 
posteriores a la fecha de las respectivas adquisiciones, cuyo destino principal no es el de inversión 
o similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo.  
 
Se reconocerá como recursos de uso restringido, el valor de los equivalentes al efectivo que por 
embargos no se encuentran disponibles para uso inmediato por parte de la Empresa.  
 
También se consideran equivalentes de efectivo, los denominados en monedas extranjeras los cuales 
deben convertirse o Re expresarse a la moneda de informe, utilizando el tipo de cambio con el que 
fueron realizados a la fecha de cierre de los estados financieros. Los efectos de tales conversiones 
deben reconocerse en el estado de resultados conforme se devenguen. 
 
 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a 
recibir efectivo en el futuro. 
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Reconocimiento  
 
Son cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Empresa en desarrollo de sus actividades, de 
las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por cobrar incluyen los derechos 
originados en la venta de bienes y servicios, o por el uso que terceros hacen de activos 
 
Las cuentas por cobrar en moneda extranjera se reconocerán utilizando el peso colombiano. Para 
tal efecto, la tasa de cambio de contado en la fecha de la transacción se aplicará al valor en moneda 
extranjera, dicha tasa será consultada en el medio oficial publicado por el Banco de la República. 
 
Clasificación 
 
Las cuentas por cobrar se clasifican en la categoría de costo. 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos adquiridos para los que la 
Empresa ha soportado en contratos, convenios, escrituras, facturas de venta, títulos valores, 
extractos bancarios, entre otros, los cuales respaldarán las diferentes operaciones que sean 
efectuadas por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. 
 
Se clasificarán las partidas de cuentas por cobrar en el Estado de Situación Financiera como activos 
corrientes, cuando se esperen recuperar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 
presentación de los Estado de Situación Financiera; las demás, las clasificará como no corrientes. 
 
Medición inicial 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas se medirán al valor de la transacción. Las cuentas por cobrar en 
moneda extranjera se medirán en pesos colombianos, utilizando la tasa de cambio de contado en la 
fecha de la transacción. 
 
Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar al costo se mantendrán por el valor de 
la transacción. 
 
Deterioro  
 
Al final de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe evidencia objetiva 
del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, la Compañía reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro 
de valor en resultados. 
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Baja en cuentas  
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE dejara de reconocer total o parcialmente una 
cuenta por cobrar cuando se registre el pago, cuando expiren los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero; se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo, pero se ha transferido el control del mismo. En este caso la empresa dará de 
baja en cuentas el activo, y reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o 
creados en la transferencia 
 
Inventarios 
 
Reconocimiento  
 
LA Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE reconocerá en sus inventarios los activos 
adquiridos, los que se encuentran en proceso de transformación y los producidos que se tengan con 
la intención de comercializarse en el curso normal de la operación, y transformarse o consumirse en 
actividades de producción de bienes. 
  
Se reconocerán los costos de financiación asociados con la adquisición o producción de un inventario, 
que cumplan con los requisitos establecidos para calificarse como un activo apto, se capitalizarán. 
 
Cuando los elementos de aseo y cafetería, la papelería y el material publicitario no sean consumidos 
en las actividades de producción, no serán tratados como inventarios, por tal razón, serán 
reconocidos directamente como gastos en el resultado del período en el cual se adquieran.  
 
Cuando los materiales, suministros y repuestos se utilicen indistintamente en actividades 
productivas y administrativas, se reconocerán como inventarios y en el momento del consumo que 
se conoce su utilización, se afectarán las respectivas cuentas de costo o gasto según corresponda.  
 
Medición inicial 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE medirá los inventarios de las materias primas, 
los materiales y los suministros, por el costo de adquisición real.  
 
Los descuentos, rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario si éste aún se 
encuentra en existencia; incluso, los descuentos comerciales condicionados (que se conozcan desde 
el inicio del contrato) serán menor valor del inventario en el momento del reconocimiento inicial. 
  
Si el proveedor informa, posteriormente (diferente al contrato inicial) un descuento adicional, el 
valor del descuento afectará el valor del inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo 
de si el inventario que los originó se encuentra en existencia, se vendió o se consumió en la 
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prestación del servicio y de si dicha venta o consumo se efectúo durante el periodo contable o en 
periodos anteriores.  
 
Los inventarios de productos en proceso y bienes producidos se medirán al costo estándar de manera 
temporal, hasta que se identifiquen los costos reales inventariables. Una vez calculadas las 
variaciones entre el costo estándar y el costo real se ajustará el valor de estos inventarios al costo 
real. 
 
Medición posterior  
 
Los inventarios se miden al menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 
terminación y venta 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE llevará los inventarios utilizando el sistema de 
inventario permanente. Para efectos de valuación y determinación de los costos de los inventarios 
de bienes producidos, producto en proceso, materiales, materias primas e inventarios fungibles, se 
aplicará la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado, excepto para el inventario de rones 
en añejamiento, caso en el cual se utilizará identificación específica debido a que cada lote de tafia 
tiene características particulares por la edad de siembra. La aplicación del costo promedio 
ponderado se aplica a los productos habitualmente intercambiables y de gran rotación. 
 
Deterioro 
 
Bienes producidos, productos en proceso, Materias primas, materiales y suministros 
 
Para el inventario de producto terminado que se espera comercializar, se analiza el valor neto de 
realización, se comparará dicho valor con el costo o valor en libros del inventario. Con esta 
información ajustará el inventario al menor valor entre estos dos. Si el valor neto de realización es 
inferior al costo, la diferencia corresponderá al deterioro de valor del inventario, por tanto, se 
registrará un gasto por deterioro de valor y una disminución del inventario para reflejar su valor 
neto de realización. 
 
Entre las principales causas del deterioro se encuentra la obsolescencia de los inventarios, 
vencimientos, deterioro físico o salida de mercado del producto. 
 
Si el producto terminado no fue objeto de deterioro de valor, no hay lugar a analizar el deterioro 
de valor de las materias primas, materiales y suministros.  
 
En cada fecha sobre la que se informa, se evalúa el deterioro del valor de los inventarios, 
independientemente de que exista o no indicadores de deterioro, comparando el valor en libros de 
cada partida del inventario, con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una 
partida del inventario esté deteriorada, su valor en libros se reduce a precio de venta menos los 
costos de terminación y venta, y una pérdida por deterioro se reconoce en resultados.  
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Cuando las circunstancias que causaron el deterioro han dejado de existir o cuando haya evidencia 
de incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia 
de un cambio en las circunstancias económicas se revertirá el deterioro. 
 
Baja en cuentas  
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE dará de baja de su inventario un elemento 
cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal.  
 
El tratamiento Las pérdidas anormales del proceso por mermas y sustracciones se tratarán como 
gasto del periodo. 
 
Planta y equipo 
 
Reconocimiento 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE reconocerá como planta y equipo los activos 
tangibles que se utilizan para la producción o comercialización de bienes, para la prestación de 
servicios o para propósitos administrativos, así como los bienes muebles que se tengan para generar 
ingresos producto de su arrendamiento. 
 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias 
de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y se prevé usarlos durante más de (12) meses. 
 
Se reconocerán como mayor valor de estos activos, las adiciones y mejoras, que corresponden a las 
erogaciones en que las que se incurre para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 
productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir 
significativamente los costos. Dicho reconocimiento afectará el cálculo futuro de la depreciación.  
 
Por su parte, las reparaciones y/o mantenimientos se reconocerán como gasto en el Estado de 
Resultados Integral. 
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evaluarán si la, planta y equipo supera los setecientos 
(700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) del año de adquisición del activo, para distribuir 
el valor inicialmente reconocido de una partida de planta y equipo entre sus partes significativas 
con relación a su costo total y las depreciará en forma separada. 
 
Bienes con un costo individual igual o inferior a 2 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), se 
reconocerán en el Estado de Resultados Integral, sin embargo, si se prevé usarlos durante más de 
doce (12) meses, se deberán controlar administrativamente. 
 
Bienes con un costo individual superior a dos 2 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), se 
reconocerán como planta y equipo y se depreciarán según la vida útil definida. 
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Medición inicial 
 
Los elementos de planta y equipo se medirán inicialmente al costo, el cual comprende: El precio de 
adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 
construcción o adquisición de un elemento de planta y equipo, los costos de preparación del lugar 
para su ubicación física, los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, 
los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del 
activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos. 
 
Medición posterior 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE medirá los elementos de propiedad planta y 
equipo por el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor acumulado. 
 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas 
partidas. El costo también incluye los costos por préstamos incurridos durante la etapa de 
construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.  
 
 
Método de depreciación 
 
Se utiliza el método de depreciación lineal para la planta y equipo, en función del tiempo en años 
que se espera usar el activo, determinado de acuerdo con el criterio de un experto, la experiencia 
de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y el periodo de tiempo que se espera usar el 
activo hasta que cumpla las condiciones para la baja en cuentas. 
 
Vida Útil 
 
Para el cálculo del valor de la depreciación de sus elementos de planta y equipo, La Empresa 
establece para éstos los siguientes años de vida útil de acuerdo con su respectiva categoría de 
clasificación: 
 

Denominación  Vida Útil  

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Maquinaria industrial  15 años 

Herramientas y accesorios 11 años 

Otra Maquinaria y equipo  15 años 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   

Equipo de laboratorio 10 años 
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Otro equipo médico y científico 10 años 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   

Muebles y enseres  8 años 

Equipo y maquinaria de oficina  3 años 

Otros muebles, enseres y equipo de oficina 10 años 

 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN   

Equipo de comunicación 10 años  

Equipo de computación  3 años 

Otros equipos de comunicación y computación 5 años 

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN   

Terrestre  10 años  

De elevación  10 años 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  

Equipo de restaurante y cafetería 10 años  

Otros Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 años 

BIENES DE ARTE Y CULTURA  
Obras de arte 100 años  

Otros bienes de arte y cultura  100 años 

 
La vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado son revisados y se ajustan al término 
de cada periodo contable. Anualmente se revisará si existen indicios de deterioro para la Planta y 
Equipo y se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que 
su valor recuperable estimado. 
 
Baja en cuentas 
 
Los elementos de planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir 
beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en 
cuentas de un elemento de planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo. El costo de las 
inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se incorporará como mayor 
valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del valor en libros de cualquier inspección 
anteriormente capitalizada. 
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Activos Intangibles 
 
Reconocimiento 
 
Los activos intangibles son bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física 
sobre los cuales la Empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede 
realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 
de las actividades de la Empresa y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 
 
 
Activos intangibles adquiridos en forma separada  
 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo, el cual está 
conformado por: 
 
Precio de adquisición, Aranceles de importación, impuestos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición. y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 
previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo 
intangible y afectará la base de amortización. 
 
Amortización 
 
La amortización de los activos intangibles es reconocida como gasto con base en el método de 
amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuentren disponibles 
para su uso. Para la FLA EICE, existen activos intangibles por Licencias cuyo periodo de amortización 
se ha establecido para un término de 2 a 5 años.  
 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Reconocimiento 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE reconocerá anticipos, bienes y servicios pagados 
por anticipado y otros activos diferentes a los establecidos en las demás políticas contables, cuando 
ésta tenga el control del recurso, surja de un evento pasado y espere generar beneficios económicos 
futuros. 
 
Comprende recursos controlados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE: 
 
El valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán 
de terceros, tales como seguros, suscripciones, publicaciones, beneficios a los empleados pagados 
por anticipado o condicionados, intereses, comisiones, arrendamientos, honorarios, entre otros. 
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El valor de los pagos entregados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, en forma 
anticipada, a contratistas y proveedores en calidad de avance o anticipo para la obtención de bienes 
y servicios, así como los correspondientes a los viáticos y gastos de viaje que están pendientes de 
legalización. 
 
El valor de los recursos a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE por concepto 
de retenciones y anticipos de impuestos, así como los saldos a favor, originados en liquidaciones de 
declaraciones tributarias, contribuciones y tasas, que serán solicitados como devolución o 
compensación en liquidaciones futuras. 
 
Los pagos anticipados efectuados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE para la 
adquisición u obtención de bienes y servicios, los viáticos y los gastos pendientes de legalización y 
los anticipos y los saldos a favor por concepto de impuestos o contribuciones. 
 
Medición Inicial 
 
Los avances y anticipos entregados y los bienes y servicios pagados por anticipado por la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia EICE se medirán por el valor de la transacción, el cual corresponderá 
al valor entregado al tercero. 
 
Medición Posterior 
 
Se medirán por el valor de la transacción los anticipos y bienes y servicios pagados por anticipado, 
el cual corresponderá al valor entregado al tercero. Los bienes y servicios pagados por anticipado 
se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del 
contrato. La amortización se efectuará contra la cuenta contable de costos o gastos, en la medida 
en que se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo del prepago. Bajo el método 
lineal, la cuota mensual de amortización se determinará tomando el total del gasto pagado por 
anticipado, dividido proporcionalmente en el número de meses durante los cuales se espera obtener 
el beneficio del servicio objeto del mismo. 
 
Baja en cuentas 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE dará de baja los anticipos y bienes y servicios 
pagados por anticipado cuando: 
 
Cuando pierda su capacidad para generar beneficios económicos futuros o un potencial de servicio, 
El importe que se considere no recuperable debe darse de baja y reconocerse en los resultados del 
periodo en que esto suceda, El tercero a quien se entregó el anticipo o avance ha transferido a la 
Fábrica de Licores y Alcoholes los bienes o servicios correspondientes, cuyo documento soporte será 
la factura, cuenta de cobro o acta de avance, El empleado ha legalizado el avance o anticipo 
entregado o ha cumplido las condiciones del beneficio pagado por anticipado. 
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PASIVO 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocen cuentas por pagar todas las obligaciones adquiridas por la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia EICE con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de su objeto 
social y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Las obligaciones adquiridas por 
la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE comprenden adquisiciones y gastos en función 
de su cometido empresarial. 
 
Clasificación 
 
Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo 
 
Medición Inicial 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE actuando conforme a lo estipulado en el Estatuto 
de Contratación, medirá las cuentas por pagar adquiridas por el valor de la transacción. 
 
Las cuentas por pagar en moneda extranjera se medirán al valor de la TRM del día de entrada y 
recibo del bien o servicio, o de acuerdo con lo pactado con el proveedor en el respectivo contrato. 
 
Medición Posterior 
 
Las cuentas por pagar en moneda extranjera, al final de cada periodo contable, se re expresarán 
utilizando la tasa de cambio en la fecha del cierre del periodo. Las diferencias en cambio que surjan 
al liquidar o al re expresar las cuentas por pagar en moneda extranjera a tasas de cambio diferentes 
de las utilizadas para su reconocimiento inicial se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado 
del periodo. 
 
Baja en Cuentas 
 
Se dejarán de reconocer una cuenta por pagar, total o parcialmente, cuando se extingan las 
obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie 
a ella o se transfiera a un tercero. 
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación 
pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
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Cuando las obligaciones son adquiridas en moneda extranjera, se darán de baja a la TRM del día de 
la transacción y se procede a reconocer el gasto o ingreso por diferencia en cambio. 
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE aplicará la Política Contable de Ingresos en el 
apartado de Ayudas Gubernamentales y Subvenciones. 
 
Beneficios a los empleados 
 
Reconocimiento 
 
Todas las retribuciones que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE proporciona a sus 
empleados públicos, trabajadores oficiales no sindicalizados y trabajadores oficiales sindicalizados 
a cambio de sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 
vínculo laboral. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, 
como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos, según lo establecido 
en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan 
origen al beneficio. 
 
Beneficios a corto plazo 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE reconocerá como beneficios a los empleados a 
corto plazo aquellos beneficios cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al 
cierre del periodo contable en el que los empleados hayan prestado sus servicios a la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. 
 
El Área de Contabilidad en conjunto con La Dirección de Gestión Humana, o quien haga sus veces, 
en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE reconocerá un pasivo por beneficios a los 
empleados a corto plazo, junto con su gasto o costo asociado, cuando consuma el beneficio 
económico procedente del servicio prestado 
 
Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente, tales como la prima de 
servicios, bonificaciones, las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad, entre otros 
conceptos se reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del 
servicio prestado durante el mes. 
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INGRESOS 
 
Ingresos de actividades ordinarias 
 
Reconocimiento 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, reconocerá como ingresos de actividades 
ordinarias, los ingresos que se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por 
el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses y/o arrendamientos, entre otros. 
 
Se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en los 
Estados Financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
Se hayan transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de 
los bienes. No conserva para sí, ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos 
(en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene el control efectivo sobre estos. El 
valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 
 
Ingresos por venta de bienes 
 
Se reconocerá como ingresos por venta de bienes los recursos obtenidos por la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia EICE en el desarrollo de actividades de comercialización los bienes 
producidos o adquiridos. 
 
Venta de licores, bebidas y alcoholes 
 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, reconocerá como ingresos por venta de bienes, 
los recursos originados en la venta de licores, bebidas y alcoholes, ya sea que provengan de ventas 
a comercializadores en el orden nacional o internacional. 
 
Ventas de material para reciclar 
 
Se reconocerá como otros ingresos, los recursos originados en la venta de material reciclable como 
vidrios, cajas, madera, plástico y demás conceptos que dadas sus características no sea posible 
utilizar en el proceso productivo. 
 
Bonificaciones, devoluciones, rebajas y descuentos 
 
Se reconocerá el menor valor de los ingresos en la venta de bienes que se origina por las 
bonificaciones, devoluciones, rebajas y descuentos presentados durante el periodo contable. 
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IMPUESTOS 
 
Impuesto a las Ganancias 
 
El impuesto a las ganancias comprende y representa la sumatoria del impuesto corriente y 
el impuesto diferido. 
 
Impuestos Corriente 
 
Es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del período corriente o de períodos anteriores. 
 
El impuesto corriente se calcula usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido 
aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha de 
presentación. 
 
Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en períodos futuros, generalmente 
como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros 
actual. Se genera, de igual forma, por la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 
hasta el momento procedente de períodos anteriores. 
 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias temporarias que se generan entre los 
importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 
correspondientes. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y, adicionalmente, cualquier pérdida o crédito 
fiscal no utilizado. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden usando las tasas impositivas 
y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación este prácticamente 
terminado, en la fecha de presentación. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, en la 
fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos 
relacionados. 
 
La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para 
efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho 
activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe 
en libros. 
 
La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible 
fiscalmente respecto de ese pasivo en periodos futuros. 
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Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en 
el estado de situación financiera y su base fiscal. 
 
Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias deducibles, 
en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 
las cuales utilizar esas diferencias temporarias deducibles, excepto que el activo surja del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 
 
(a) No es una combinación de negocios; y 
(b) En el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) 
fiscal. 
 
Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias 
deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o de participaciones 
en negocios conjuntos, solo en la medida que sea probable que: 
 
(c) Las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible; y 
(d) Se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse esas diferencias 
temporarias. 
 
Presentación 
 
El activo y pasivo por impuesto diferido se reconocerá como no corriente. 
 
Compensación 
 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes, o los activos y pasivos por impuestos diferidos, se 
compensan solo cuando se tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y 
pueda demostrarse sin esfuerzo o costo desproporcionado que se tiene la intención de liquidarlos 
en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente 
 
Impuesto de industria y comercio 
 
En aplicación del artículo 76 de la Ley 1943 de 2018, la Compañía reconoció como gasto del ejercicio 
la totalidad del impuesto de industria y comercio causado en el año, el valor susceptible de 
imputarse como descuento tributario se trata como gasto no deducible en la determinación del 
impuesto sobre la renta en el año, el descuento tributario 
 
 
4.1 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA FABRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE 
 
A continuación, se listan las notas que no aplican para la empresa según la plantilla descrita por la 
resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación. 
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Nota 6.  Inversiones E Instrumentos Derivados 
Nota 8.  Prestamos Por Cobrar  
Nota 11. Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales 
Nota 12. Recursos Naturales No Renovables 
Nota 13. Propiedades De Inversión 
Nota 15. Activos Biológicos 
Nota 17. Arrendamientos 
Nota 18. Costos De Financiación 
Nota 19. Emisión Y Colocación De Títulos De Deuda 
Nota 20. Prestamos Por Pagar 
Nota 32. Acuerdos De Concesión 
Nota 33. Administración De Recueros De Seguridad En Pensiones   
Nota 36. Combinación Y Traslado De Operaciones 
 
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

  2021  

Bancos nacionales   $         76.378  

Bancos del exterior 42.532 

Depósitos en efectivo             87.992  

Total efectivo y equivalente de efectivo   $      206.902  

    

   

La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo es el siguiente:  

El efectivo y los equivalentes al efectivo constituyen los recursos de liquidez inmediata, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorros, disponibles para el desarrollo objeto misional de la entidad.  

Para este periodo, la empresa no cuenta con efectivo ni equivalentes de efectivo de uso restringido. 
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NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 
 2021 

Productos alimenticios, bebidas y alcoholes (1)  $           10.738 

Otras cuentas por cobrar (2)              1.994  

Total  $          12.732 

 
 

(1) El 83.6% corresponden a cuentas por cobrar a la empresa Almacenes Éxito S.A, es el único 
cliente que realiza compras a crédito. 

 
(2) El rubro está conformado principalmente por $1.898 millones cuentas por cobrar al 
Departamento de Antioquia. 

 
 

NOTA 7.1 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de los otros activos no financieros es el siguiente: 
 
 
 2021 
Saldo a favor en IVA DIAN  $     14.450 

Impuesto participación Alcohol 100 

Retención en la fuente por cobrar DIAN                                            8 

Total otros activos no financieros $   14.558 
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NOTA 9. INVENTARIOS 
 
El detalle de los inventarios es el siguiente: 
 
Inventarios corrientes  2021 

Bienes producidos 1  $    45.164  

Envases y empaques 2        11.914  

Materias primas 3         7.510  

Repuestos y reactivos de laboratorio 4          5.885  

Producto proceso licor, bebidas y alcoholes 5         5.684  
Otros materiales 6            656  

Total inventarios corrientes   $ 76.813  

     

Inventarios no corrientes   

Producto proceso licor, bebidas y alcoholes 7    103.124  

Total inventarios no corrientes   $ 103.124  

     
Total inventarios   $ 179.937  

 
1 Los bienes producidos se registran al costo directo, incluyendo los Costos Indirectos de Fabricación, 
este inventario está conformado principalmente por aguardiente y ron. 
 
2 Son los envases, tapas, etiquetas, collarines, cápsulas, cajas, particiones, estuches, se registran 
por el método de inventario permanente promedio ponderado. 
 
3 Corresponde a los materiales para la producción de bienes, el 90% corresponde a flema para destilar 
por $3.794 y el alcohol extra neutro por$2.970. Los demás materiales corresponden a Anetol, 
Caramelo, Esencias y Otros Materiales. 
 
4 Comprende materiales para mantenimiento eléctrico, repuestos para mantenimiento de las líneas 
de producción y para el servicio de montacargas y vehículos, además de los reactivos de laboratorio 
usados para las diferentes pruebas. 
 
5Son preparaciones previas para llevar a proceso de envasado y convertirse en bienes producidos., 
este  
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6Corresponde a material de vidrio de uso promocional y/o para acompañar ediciones promocionales 
con recipientes de vidrios adecuados para las categorías de licor que se busque impulsar. 
 
7 Este inventario de largo plazo corresponde al ron en añejamiento, que será utilizado para la 
producción de los rones de diferentes edades que componen el portafolio de la FLA.  
 
 
NOTA 10. PLANTA Y EQUIPO 
 
Durante el período de 2021 se evaluaron los indicios de deterioro y se determinó que todos los 
elementos están en buen estado, ver detalle de la planta y equipo a continuación: 
 

 
Equipo 

mantenimiento Maquinaria 
y equipo 

Equipo 
médico 

científico 

Muebles 
enseres y 
equipo de 

oficina 

Equipo de. 
Comunicación y 

computación 

Equipo de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

Equipo de 
comedor, 

cocina 

Bienes de 
arte y 
cultura 

Total 

          

  
Aportes sociales 

 130  31 611  171  226  929  53  295  2.446 

Adquisiciones del 
período 1 

 - 280 - -  12 - - -  292 

Total costo histórico 
 130 311  611  171  238  929  53  295  2.738 

Depreciación del período   (15)  (8)  (110)  (28)  (38)  (271)  (6)  -  (476) 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2021 

 115  303 501 143 200 658  47  295 $ 2.262 

          

1 Las Compras efectuadas durante la vigencia del 2021 corresponden a Aire redundante de precisión 
de la data center y 6 Unidades UPS por $280 millones y Cámara Nikon 6500 por valor de $12. 
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
El detalle de los activos intangibles es el siguiente: 
 

 Licencias Softwares Total 

Adiciones por aportes sociales 33 - 33 

Adquisiciones en compras 61 7 68 

Total costo histórico  94 7 101 

Amortización del período (14) (1) (15) 

Total intangibles $ 80 $ 6 $ 86 

 
 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
El detalle de los otros derechos y garantías es el siguiente: 

  

Otros derechos y garantías  2021 

Recursos entregados en administración 1  $    1.000 

Total otros derechos y garantías  $   1.000 
 
 
1Corresponde a los recursos entregados en administración del Convenio 10000766 suscrito con la 
Gobernación de Antioquia (secretaría de las TICS) como fondo especial para la ejecución de 
proyectos en sistemas de información, conectividad y plataforma tecnológica (SAP). 
 
NOTA 21. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

Cuentas por pagar      2021 

 
Proveedores nacionales 1 

$    50.434 

Otras cuentas por pagar 2 
   22.606  

  
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $    73.040 
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1Corresponde a cuentas por pagar a sus principales proveedores por el suministro del alcohol, 
etiquetas, cajas de cartón y envase de vidrio. 
 

2 Corresponde principalmente a cuentas por pagar al participe inactivo, por el funcionamiento del 
contrato de cuentas en participación. 

 
 

NOTA 21.1 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de los otros pasivos no financieros es el siguiente: 
 
Otros pasivos no financieros   2021 

Impuesto al consumo $       85.423 

Derechos explotación Licor  5.842 

Estampillas 3.811 

Contribuciones por pagar  2.653 

Industria y comercio 2.178 

Retención en la fuente 836 

Tasa pro-deporte 388 

Otros 798 

Total otros pasivos no financieros  $   101.929 
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente: 
Beneficios a empleados  2021 

Cesantías $     1.489 

Vacaciones   777 

Prima de vacaciones  497 

Prima de servicios  343 

Bonificaciones  192 

Intereses sobre cesantías  95 

Bonificación por recreación  64 

Prima de navidad  33 

Descuentos de nómina 5 

Otros beneficios a los empleados a corto plazo  194 

Total Beneficios a empleados  $   3.689 

 
 

 
NOTA 23. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
El detalle de provisiones y contingencias es el siguiente: 

 
  2021 

Litigios y demandas    $             8  

 

Se presenta provisión sobre contingencia laboral toda vez que este proceso jurídico se encuentra 
clasificado por el abogado como probable. 
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NOTA 24. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
 

El detalle de los ingresos recibidos por anticipado es el siguiente: 
 
             2021 

Ingresos recibidos por anticipado    $        1.523 

 

Corresponde a pagos de clientes del exterior por US382.490.             

 
NOTA 25. CUENTAS DE ORDEN - ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
25.1. Cuentas de orden por activos contingentes 

 
Activos contingentes  2021 

Otros activos contingentes  $      3.070 

 
Corresponde a una importación de Ron facturada por el proveedor con condición de entrega 
denominada en Incoterms "delivered duty paid", sin embargo, no se registró como un inventario en 
tránsito al 31 de diciembre de 2021 porque no alcanzó a llegar a las instalaciones de la FLA.  
 
 
 
25.2. Cuentas de orden por pasivos contingentes 
 
Pasivos Contingentes  2021 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  $            66 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN DE CONTROL 
 
26.1. Cuentas de orden deudoras de control 

 
  2021 

Activos propiedad del participe oculto  $   441.623 

Bonificaciones otorgadas sin aplicar   $18.153 

Degustaciones otorgadas sin aplicar                                    
$ 9.809 

 
Activos de la FLAE menor cuantía   $ 1.044 
Total cuentas de orden deudoras de control  $ 470.629 

   

26.2. Cuentas de orden acreedoras de control 
 
  2021 

Almacenamiento producto de terceros 1 $ 235.652 

Total   $ 235.652 

 
1 Corresponde a inventario almacenado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE de 
terceros con su respectiva valorización a precio de estampilla. 
 
NOTA 27. PATRIMONIO 
 

       
Patrimonio  2021 

Patrimonio de las entidades de las empresas    

Capital fiscal   $    240.547 

Resultado del ejercicio   7.741 

Total patrimonio  $   248.288 
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Capital fiscal 
Comprende los activos recibidos y pasivos transferidos desde la Gobernación de Antioquia y que 
configuran los aportes iniciales para la creación de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
EICE como empresa industrial y comercial del estado, ver detalle a continuación: 
 
  2021 

Aporte inicial al 1 de enero de 2021 (1)   $    250.807 

Ajuste a los aportes iniciales (2) (11.034) 

Aportes adicionales realizados durante el período (3)   774 

Total capital fiscal  $   240.547 

(1) Aporte inicial al 1 de enero de 2021 
 

El siguiente es el detalle del aporte inicial Por $250.807, el cual incluyó activos y pasivos como 
se muestra a continuación: 

  1 de enero de 
2021 

ACTIVOS   

Activo corriente   
Cuentas por cobrar 1.1  $      30.000  
Inventarios       212.835  
Activos por impuestos corrientes         11.817  
Total activos corrientes  $   254.652  
Activo no corriente   

Cuentas por cobrar           106  
Propiedades, planta y equipo          2.309  
Activos intangibles               33  
Total activos no corrientes          2.448  
Total activo      $    257.100  
PASIVOS    
Pasivos corrientes   
Cuentas por pagar          6.293  
Total pasivos corrientes         6.293  
Total pasivos           6.293  
PATRIMONIO    
Capital fiscal     $250.807  
Total patrimonio     $ 250.807  
Total pasivos más patrimonio  $ 257.100 

 

1.1 Durante el año 2021 se pagaron $20.000 en efectivo de estás cuenta por cobrar.  
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(2) Ajuste a los aportes iniciales   
 
Se realizaron los siguientes ajustes al aporte inicial acorde con las siguientes actas de entrega 
firmadas por las partes: 
 
Actas  Descripción   Valor 

Saldo inicial   
Acta No.9  Notas créditos (Bonificaciones 2020)  $    (9.345)  

Acta No.7 
Notas créditos (Bonificaciones y degustaciones 2020) 

    (1.706)  

Saneamiento Contable  Cuenta por pagar - Servicios de gas         (135)  

Acta No.10 
Programa de canje tiquetes aéreos (Avianca) 

         (95)  

Saneamiento Contable  Bonificaciones de baja   17  
Saneamiento Contable Bonificaciones de baja  230  
Total ajustes a los aportes iniciales $   (11.034) 

 
(3) Aportes adicionales realizados durante el período  

 
Durante el año se realizaron los siguientes aportes adicionales acorde con las siguientes actas 
de entrega firmadas por las partes: 
  
Acta Descripción Valor 
Acta No.8  Repuestos, Materiales y Suministros   111  
Acta No.8  Vehículos   137  
Acta No.4  Inventarios Doble Anís   526  

Total aportes adicionales 774 

 
 

2 El resultado del ejercicio 2021 presenta una utilidad de $7.741, después de realizar la liquidación 
de la Utilidad contractual bajo el contrato 2020-CCP-14001 donde la Fábrica de Licores y Alcoholes 
de Antioquia EICE actúa como socio gestor. 
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NOTA 28. INGRESOS OPERACIONALES 
 
El detalle de los ingresos es el siguiente: 
 
Ingresos  2021 

Venta licores 1  $    478.381  

Venta de licor exportaciones 2    40.046  

Venta alcohol antiséptico 3 1.976  

Total ingresos operacionales    520.403  

Bonificaciones y descuentos4  (53.870)  

Total ingresos netos de operación  $   466.533  

 
1 Los ingresos reportados por venta de licores corresponden a los generados en el Departamento de 
Antioquia y en el resto de los departamentos del país donde de la FLA EICE posee permisos de 
introducción y/o convenios de distribución. 
 
2 Las ventas por exportaciones representaron el 8% de los ingresos de la FLA y los principales 
mercados del exterior son la Unión Europea, Estados Unidos, Perú y Ecuador.  
 
3 El alcohol antiséptico está siendo producido y comercializado entorno a la emergencia decretada 
por la pandemia del COVID 19. Este no es un producto representativo en el portafolio de la FLA, sin 
embargo, la FLA con el alcohol antiséptico ha ayudado a mantener la oferta de este producto que 
se convirtió en esencial, y ha sido proveedor principalmente de entidades públicas que venían 
presentando dificultades para adquirirlo en el mercado. 
 
4La FLA EICE reconoce el menor valor de los ingresos en la venta de bienes que se originan por las 
bonificaciones, devoluciones, rebajas y descuentos presentados durante el periodo. 
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28.1 Ingresos no operacionales 
 

 2021 

Ajuste de diferencia en cambio    $ 10.761 
Financieros 470 

Ingresos financieros 11.231 

Subvenciones1                                                                                         878 

Ingresos diversos 2 1.533 

Otros ingresos no operacionales  2.411 

Total ingresos no operacionales $ 13.642 
 

1 Corresponde a incentivos en especie entregados por los proveedores por cumplimiento de metas 
relacionado principalmente con material promocional de vidrio.  
 
2 La cuenta de ingresos diversos recoge principalmente los reintegros, facturación por venta de 
material reciclado y bodegaje. 
 
 
NOTA 29. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 
El detalle de gastos de administración y ventas es el siguiente: 

 2021 

Gastos de administración $ 13.207 
Gastos de ventas 61.991 
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 242 

Total gastos de administración y ventas $ 75.440 
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29.1. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración son los siguientes: 
 
Gastos de Administración  2021 

Gastos por beneficios a empleados  $     8.763 

Honorarios  1.175 

Degustaciones gerencia - impuesto  984 

Servicio restaurante y cafetería  680 

Servicios públicos  482 

Mantenimiento 340 

Otros 783 

Total gastos administración   $   13.207 

 
   
29.2. Gastos de Ventas 
 
Los gastos de ventas son los siguientes: 
 
Gastos de Ventas 2021 

Gastos por beneficios a empleados $ 3.081 

Servicios 18.495 

Impuestos contribuciones y tasas  14.336 

Publicidad y propaganda 13.756 

Honorarios 5.259 

Degustaciones – impuestos 4.364 

Gestión ambiental (resolución 1407 de 2018) 1.045 

Otros 1.655 

Total gastos de ventas $ 61.991 
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29.3. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
 

Depreciación 2021 

Depreciaciones $         228 

Amortizaciones 6 

Provisiones 8 

Total depreciaciones, amortizaciones y provisiones $        242 

 

29.4. GASTOS NO OPERACIONALES 
  2021 

Ajuste por diferencia en cambio $       9.220 

Comisiones  2.005 

Gastos financieros $    11.225 

    
Otros no operacionales  
 
Distribución resultados contrato cuentas en participación  

$    200.767 

Desperdicios  1.651 

Mermas  135 

Otros gastos  1.924 

Otros no operacionales $   204.477 

Total gastos no operacionales  $   215.702 
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NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 

El costo de ventas al 31 de diciembre de 2021 ascendió a $180.514 por concepto de venta de licores, 
bebidas y alcoholes. 

 
 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA 
 

34.1. Conciliación de ajustes por diferencia en cambio 
 

 Efectos en el resultado  
 vigencia actual 

Concepto Incrementos Reducciones Neto 

Ingresos por ajuste por  
10.761 9.220 1.541 

Diferencia en cambio 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

10.641 7.742 2.899 

Cuentas por cobrar 107 1.087 (980 )  

Cuentas por pagar 13 391          (378)  

  
 

  

EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA  

2021 

Incrementos (ingresos) por ajuste por diferencia en cambio $      10.761 

Reducciones (gastos) por ajuste por diferencia en cambio (9.220) 

Valor neto del ajuste por diferencia en cambio $     1.541  
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NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Compañía está sujeta al impuesto de renta y 
complementarios. La tarifa aplicable para el año 2021 fue del 9%. 

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 9%.  

La ley 1819 de 2016, determinó a través del artículo 22 que para la vigencia de 2017 y siguientes, 
la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, de los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar 
contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición, de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente 
a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer 
de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 
2009”.  

En adición: 

i) Las declaraciones del impuesto sobre la renta del año gravable 2021 se encuentran abierta 
para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias, no se prevén impuestos 
adicionales con ocasión de una inspección. 

Se unifica el término general de firmeza de las declaraciones de renta en 3 años, para las 
compañías que presenten las siguientes situaciones la firmeza estará supeditada así: 

 

Año de  
Término de firmeza 

declaración 

2015 
declaraciones en las que se liquiden y/o compensen pérdidas quedarían en firme dentro 
de los cinco (5) años siguientes a la fecha de la presentación de la declaración 

2016 al 
2018 

Las declaraciones que arrojan pérdidas fiscales la firmeza son de doce (12) años; si se 
compensan pérdidas fiscales, o estuviesen sujetos al régimen de precios de transferencia 
la firmeza es de seis (6) años. 

A partir de 
la renta 

2019 

En las declaraciones que se liquiden y/o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos 
al régimen de precios de transferencia la firmeza será de cinco (5) años 
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Conciliación de la tasa efectiva 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta y complementarios de la Compañía difiere de la tasa 
nominal aplicable de acuerdo con las normas vigentes. A continuación, se detalla la conciliación 
entre las tasas: 

 

Año 2021 

Conciliación Tasa de Tributación 

Conciliación entre el gasto por 
impuesto y el resultado de 

multiplicar la utilidad contable por 
la tasa impositiva Renta 2021 

Utilidad contable antes de impuestos             8.519    

Tasa nominal                 768   
9% 

(+) Gastos no deducibles 21 0,24% 

(-) Otros ajustes (9) (0,11)% 

Total gasto impuesto 778  9,13% 

El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios y la sobretasa 
reconocidos por el periodo: 

   2021 

Gasto por impuesto a las ganancias     

Período corriente     $  556 

Gasto por impuesto diferido                                       

Impuesto diferido débito  
  

(4) 

Impuesto diferido crédito                               226  

  $ 778 

Impuestos diferidos 

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos dan 
lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y 
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registrados en el período terminado el 31 de diciembre de 2021, con base en las tasas tributarias 
vigentes como referente para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 

 

 
Saldo al 1 de 

enero de 2021 
Reconocido 

en resultados 
Saldo al 31 de  

diciembre de 2021 
Diferencia en cambio         $            - 226    226 

Industria y comercio por 
pagar  

    -     (4) (4) 

 $            -     222             222 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la realización 
del mismo a través de beneficios fiscales futuros. 

Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas 

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las autoridades tributarias o 
por la existencia de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias aplicadas por la 
Compañía. 

 

Ley de Inversión Social y Ley de Crecimiento Económico – (Últimas Reformas tributarias) 

 En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (ley 
de inversión Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a 
partir del año 2022 y siguientes. Sin embargo, la tarifa aplicable para la FLA EICE se mantiene al 9%. 

De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de crecimiento económico) fue 
declarada inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C481 de 2019, situación que dio lugar 
a que el Gobierno Nacional presentará una iniciativa de reforma tributaria, la cual fue aprobada por 
el Congreso de la República y expedida mediante la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. 

Dicha Ley recoge las disposiciones de la Ley 1943 de 2018 que se consideraron esenciales para la 
reactivación del crecimiento económico y la competitividad en el país e introdujo algunas 
modificaciones las cuales resaltamos a continuación: 

 Para el año gravable 2021, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 9% y no fue 
modificada por la ley 2155 del 2021. 
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 La Ley de Crecimiento Económico para efectos de calcular el impuesto sobre la renta bajo el 
sistema de renta presuntiva continúa desmontando gradualmente la tarifa del 0,5% para el año 
2020, y 0% a partir del año 2021 y siguientes. 
 

 Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados 
en el año gravable, que guarden relación de causalidad con la generación de renta (salvo el 
impuesto de renta); será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF), 
independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de 
renta. 

 
 El 50% del impuesto de industria y comercio, podrá ser tratado como descuento tributario en el 

impuesto sobre la renta en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida que 
tenga relación de causalidad con su actividad económica. 

 
 Continúan como descuentos tributarios (i) El IVA pagado en la importación, formación, 

construcción o adquisición de activos fijos reales productivos incluidos los servicios necesarios 
para su construcción y puesta en marcha; (ii) El impuesto de industria y comercio en los términos 
señalados en el inciso anterior. 

 
• Con la Ley de Crecimiento Económico se precisa que los contribuyentes podrán optar por el 

mecanismo de obras por impuestos, como modo de extinguir la obligación tributaria, previsto en 
el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 o por el mecanismo del convenio de inversión directa 
establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. 

 
• La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del impuesto 

sobre la renta de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén 
sujetos al régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) años a partir de la presentación 
de la declaración de renta  

 
• El término de corrección para los contribuyentes que presenten correcciones que aumentan el 

impuesto o disminuyen el saldo a favor, se modifica como quiera que el término que tenía el 
contribuyente para corregir voluntariamente sus declaraciones tributarias era de dos (2) años, 
con la Ley de Crecimiento, se modifica este término y se unifica con el término general de la 
firmeza de las declaraciones fijándolo en tres (3) años. 
 

Se extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta 
correspondientes a los años gravables 2020 y 2021 para lo cual se exige el incremento en el impuesto 
neto de renta respecto del año anterior para que la declaración quede en firme en seis meses (30%) 
o en doce meses (20%), tal como lo había previsto la Ley 1943 de 2018 para las declaraciones de los 
años gravables 2019 y 2020. Se precisa que las disposiciones consagradas en la Ley 1943 de 2018, 
respecto al beneficio de auditoría, surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que 
se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019. 
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NOTA 35.1 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El detalle de los activos por impuestos corrientes es el siguiente: 
 
Activos por impuestos corrientes 2021 
Saldo a favor en renta DIAN $     11.180 
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones  42 

Total $   11.222 
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