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Cumpliendo con las disposiciones estatutarias y le-
gales, el Presidente y la Junta Directiva de Grupo Or-
bis se permiten poner a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas el informe de ges-
tión correspondiente al ejercicio del año 2017.

Informe de Gestión del Presidente
y la Junta Directiva a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas Grupo Orbis

Síntesis de la actividad, resultados del ejercicio, situación 

económica, financiera y jurídica, y principales acontecimien-

tos de la sociedad.

2017 fue un año marcado por grandes retos en las  economías 

donde opera el grupo. Aunque algunas presentaron modera-

das muestras de recuperación, es un hecho que siguen marca-

das por escándalos políticos y de corrupción que detienen el 

ritmo esperado para el crecimiento de las operaciones. 

No obstante lo anterior, continuamos con el propósito de trans-

formación de los negocios y del portafolio de la organización 

para adaptarnos a los entornos complejos, los mercados exi-

gentes y las volátiles economías de la región. 

Mantenemos el rumbo de la estrategia 

definida a comienzos de 2017, priori-

zando nuestras acciones para desarro-

llar avances importantes en innovación 

y renovación, que nos permitan agregar 

valor a nuestros clientes y aportar al de-

sarrollo y al crecimiento de los países en 

los que hacemos presencia. 

• Contexto económico mundial
La volatilidad en las dinámicas 

políticas y geopolíticas de 2017 llevó a 

las diferentes economías a enfrentar 

momentos de incertidumbre. Ejemplo 

de esto es el primer año de mandato de 

Donald Trump en los Estados Unidos, 

que puso en alerta a diversas economías 

que sirven dicho mercado. Las tensiones 

mundiales por carreras armamentistas y 

tratados de libre comercio cuestionados, 

entre otros, fueron algunos de los hechos 

que marcaron el año.

Estados Unidos cierra el primer año de 

mandato republicano con indicadores 

económicos favorables en cuanto a in-

flación, disminución de la tasa de des-

empleo y crecimiento económico de 

2,3%.  Por otro lado Europa, a pesar di-

versos movimientos separatistas, tuvo 

una dinámica positiva en torno al cre-

cimiento económico de 2,5%, tasa que 

no se alcanzaba desde hace diez años; 

países como España, Alemania y Fran-

cia mostraron un sólido crecimiento, 

apalancados por el aumento en el con-

sumo interno y la disminución de la tasa 

de desempleo, entre otros. China con-

tinúa con su liderazgo mundial, con un 

crecimiento sostenido durante el año, a 

pesar de las medidas adoptadas por el 

Gobierno para disminuir el riesgo que 

representa el elevado endeudamiento 

requerido para financiar su crecimiento 

económico.

Finalmente, en el ámbito global los pre-

cios del petróleo se mantuvieron mo-

derados durante el primer semestre de 

2017 y en general las materias primas 

cerraron con una tendencia alcista, favo-

reciendo algunas economías de los paí-

ses de la región.
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•  Latinoamérica
La región continuó inmersa en un ambiente 

complejo, en el que se evidenciaron escán-

dalos de corrupción y retos de reducción 

de déficit fiscal.  A pesar de este panorama, 

se pudo observar una ligera mejoría en las 

economías de la región, con excepción de 

Venezuela. 

Vemos países como Brasil en proceso de 

moderar el gasto y reactivar algunos sec-

tores económicos; Argentina se enfocó en 

lograr la disminución de sus niveles de in-

flación y déficit fiscal, buscando salir ade-

lante de la recesión. En dicho país, el Fon-

do Monetario Internacional (FMI) reportó 

señales positivas como el aumento en el 

consumo y la inversión, a la vez que una 

inflación más estable. 

Ecuador continúa recuperándose, en par-

te, por el aumento en el gasto público.

Colombia tuvo un año agitado por el am-

biente político, lo que ha generado incerti-

dumbre de cara a la implementación de los 

acuerdos de paz y la contienda electoral. 

La economía se mantuvo a un ritmo len-

to, como lo ha sido desde 2015, y la de-

manda y el crecimiento en el país no han 

sido los esperados. El índice de confian-

za del consumidor no se ha recuperado 

y varios proyectos de infraestructura 

están detenidos. Se destaca la dinámi-

ca positiva en el sector de turismo, cuyo 

crecimiento ha sido el mayor en la his-

toria derivado de la confianza en la in-

fraestructura hotelera del país y de la 

percepción de seguridad; también la di-

námica en  los sectores agropecuario y 

financiero, y en otros servicios. 

Debido a la importante reducción de im-

puestos de 15% en las empresas de los 

Estados Unidos, que entrará en vigencia 

en 2018, se prevé una pérdida de com-

petitividad de la industria colombiana 

frente a las operaciones en dicho país. 

•  Centroamérica
Centroamérica y el Caribe, al cierre del 

año, lograron un crecimiento cercano a 

4%. Panamá continúa liderando el creci-

miento en la región, siendo los proyectos 

de infraestructura y las dinámicas in-

mobiliarias los motores de la economía. 

Costa Rica de la misma forma, y parti-

cularmente por la construcción de una 

nueva terminal de contenedores de Moín 

(TCM), da un impulso a su economía al 

cierre del año, aunque sus mayores re-

tos a enfrentar continúan siendo el dé-

ficit fiscal, el aumento en el precio de los 

commodities, y los desastres naturales 

que impactaron fuertemente, de mane-

ra general, Centroamérica, dejando a su 

paso importantes daños en términos de 

infraestructura, así como presiones para 

elevar niveles de endeudamiento con el 

fin de salir adelante ante el rigor de la 

naturaleza.

Las ventas alcanzaron 
COP 1,69 billones, 
mostrando un 
crecimiento consolidado 
de 1,6%, en comparación 
con el año 2016.

Resultados del Grupo
Los resultados consolidados del Grupo 

Orbis combinan los impactos de un en-

torno complejo en algunos de los nego-

cios del portafolio, junto con el proceso 

de transformación y recuperación de la 

organización. 

La actividad comercial tuvo un creci-

miento moderado, enmarcado en los 

grandes esfuerzos realizados por los 

equipos para incrementar la partici-

pación de mercado y la preferencia de 

los productos del grupo. Las ventas al-

canzaron COP1,69 billones, mostrando 

un crecimiento consolidado de 1,6% en 

comparación con el año 2016*.

(*En ambos años se incluye el negocio de co-

mercialización de químicos (Inproquim), ope-

ración de la que se desinvirtió a finales de di-

ciembre del 2017).

El grupo cerró el período 2017 con una 

utilidad neta de COP40.707 millones. 

Los resultados consolidados presenta-
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ron una mejora en comparación con el 

período terminado a 2016, apalancados 

por eficiencias operacionales y dismi-

nución del gasto en los diferentes nego-

cios; así como por el impacto favorable 

en utilidad neta producto de la desinver-

sión en el negocio de comercialización 

de químicos (Inproquim). 

Al cierre del año 2017 la deuda financiera 

neta** del grupo presentó una reducción 

de 18%, cerrando en COP374.046 millo-

nes, lo que representó una variación favo-

rable de COP81.290 millones frente al año 

2016. Este resultado obedeció a distintas 

acciones que tenían como principal obje-

tivo liberar caja y fortalecer el patrimonio 

del grupo y de sus diferentes negocios.

(** Obligaciones financieras (–) inversiones tem-

porales y caja)

NEGOCIOS:
Pintuco®
En la región, Pintuco® cierra el año con 

un resultado en ventas de COP783 mil 

millones. Colombia muestra un resulta-

do positivo en sus ventas, con un creci-

miento de 5% frente a 2016. Se destaca 

el comportamiento del negocio Decora-

tivo, que logró un crecimiento de 3%, a 

pesar de que el sector de comercio de 

ferretería, vidrios y pinturas cerró el año 

decreciendo cerca de 7%. Por su parte, 

el negocio de Construcción cierra con 

crecimiento a doble dígito frente a 2016 

y por encima de la categoría. Finalmen-

te, el negocio de Recubrimientos de Alto 

Desempeño (RAD) logró un crecimiento 

de 4,2%, destacándose el aumento de 

38% en la línea Automotriz. 

En cuanto a canales se destaca el creci-

miento de las tiendas, en especial de las  

propias, que crecen a doble dígito. En 

Colombia las ventas por tiendas propias 

en el 2017 fueron de $4.910 millones, 

con un crecimiento de 20,1%. En Centro-

américa las ventas fueron de USD22,2 

millones, con un decrecimiento de –9% 

(este valor incluye cierre de tiendas). 

En la actualidad se tiene: 

La operación de Centroamérica cierra en 

ventas con una disminución de 3,5% con 

respecto al 2016. Sin embargo, gracias al 

plan de redimensionamiento iniciado en 

2016, que logra una reducción de gastos 

de USD11 millones, se cambia la tenden-

cia en rentabilidad, generando un EBIT-

DA positivo de USD3,8 millones, frente 

al resultado negativo en 2016. 

Se destacan Panamá y Guatemala, que 

crecieron 1,9% y 28%, respectivamente, 

frente a 2016. La mayor brecha frente al 

año inmediatamente anterior proviene 

de la operación de Costa Rica, que cerró 

con USD2,7millones menos, producto de 

la renuncia a negocios no rentables por 

más de USD5 millones, que no se logró 

recuperar en otros canales. 

La operación de Ecuador presentó una 

disminución de USD1,3 millones com-

parada con 2016. En dicho país vivimos 

un entorno económico difícil, producto 

del año electoral y de la menor dinámica 

del sector petrolero. Adicionalmente, el 

resultado se vio afectado por la caída en 

ventas de uno de los principales clientes 

que no fue posible recuperar en otros 

canales.

Durante el año se ejecutó un plan de re-

dimensionamiento de la operación que 

generó un impacto extraordinario en los 

gastos y que sienta las bases para un 

proceso de recuperación de rentabili-

dad en 2018. Pago de indemnizaciones 

por un valor de USD710mil con un va-

lor neto por menor pago de salarios de 

USD487mil.

Antillas cerró el año USD500.000 por 

debajo del año pasado, afectado por la 

dinámica de la refinería y un menor des-

empeño en la distribución; sin embargo, 

conservó su nivel de rentabilidad de 14%.

En la región, 
Pintuco® cierra el 
año con un resultado 
en ventas de COP $783 
mil millones.

Durante 2017 se adelantaron diversos 

programas orientados a optimizar la ca-

dena de suministro. Se incorporaron las 

áreas y procesos de Planeación y Com-

pras en la operación directa de Pintu-

co®, buscando una gestión transversal 

de esta cadena. Como logro relevante, 
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es de resaltar la reducción de 

capital de trabajo en inventa-

rios por USD10,4 millones en 

el ámbito regional, entre julio y 

diciembre de 2017.

La compañía alcanzó una utili-

dad neta positiva consolidada 

de COP13.380 millones, mos-

trando claros signos de recu-

peración en comparación con 

la pérdida neta registrada en el 

año inmediatamente anterior, 

por COP21.351 millones.

Negocio Químico 
El negocio Químico del grupo si-

gue su estrategia de expansión 

geográfica para aumentar la 

facturación fuera de Colombia y 

la diversificación tecnológica del 

portafolio, con el fin de desarro-

llar soluciones especializadas 

de alto valor. En 2017 alcanzó un 

total de ventas de COP704.000 

millones*, de las que 45% se hi-

cieron fuera de Colombia. Se 

realizaron ventas de productos 

desarrollados en los últimos 

cinco años equivalentes a 11% del total de las ventas 

del año.

La utilidad neta del negocio llegó a COP16.104 mi-

llones. Después de un decrecimiento acumulado 

de –39% durante 2015 y 2016, Brasil presentó, en 

2017, un crecimiento del mercado de materiales 

compuestos de 3,6%. Los segmentos de energía 

eólica, transporte, infraestructura y saneamiento 

presentan los mayores crecimientos y vienen li-

derando el mercado con la liberación de proyectos 

públicos y privados que se mantendrán en 2018.  

Novapol, la empresa productora de resinas de 

poliéster en ese país,  logró un volumen de ven-

tas de 25.740 toneladas y un crecimiento de 10% 

comparado con el año pasado, alcanzando una 

participación de mercado de 27%, dos puntos por 

El negocio químico del 
Grupo sigue su estrategia 
de expansión geografía para 
aumentar la facturación 
fuera de Colombia y la 
diversificación tecnológica del 
portafolio, para desarrollar 
soluciones especializadas de 
alto valor.

encima de la participación de mercado 

reportada en 2016. NovaScott, operación 

de Gel Coats en el mismo país, logró una 

utilidad récord de COP1.540 millones, 

21,4% por encima del presupuesto, con-

solidando su posición como proveedor 

de esta especialidad para el mercado de 

palas eólicas en América Latina.  En 2017 

se lograron crecimientos importantes en 

aplicaciones de valor diferenciado como 

pultrusion, nacells para turbinas eólicas, 

automotriz e infusión.

*Incluye el negocio de comercialización de 

químicos, operación en la que se desinvirtió a 

finales de diciembre del 2017.

El negocio de Alimentos logró un EBIT-

DA de 15% y una participación de mer-

cado en alimentos de 34%, que lo con-

vierte en el principal jugador de ácido 

fumárico, para el mercado de acidulan-

tes y conservantes para alimentos.  En 

2017 se obtuvieron las primeras ventas 

del sistema de ácido fumárico encapsu-

lado, SystemKap® para uso en panifica-

ción. Andercol México instaló un nuevo 

reactor en la planta de ácido fumárico 

en Altamira, en el estado de Tamaulipas, 

demostrando el compromiso con sus 

clientes de alimentos de continuar sien-

do el proveedor líder en las Américas.    

Se inició la construcción de una nueva y 

moderna planta de ácido fumárico grado 

alimento en Zona Franca de Cartagena, 

con capacidad para 6.000 toneladas al 

año, que atenderá los mercados de ex-

portación en las Américas. Se espera el 

inicio de producción en el segundo tri-

mestre del 2018.

Así mismo, Andercol continuó con la 

renovación de la planta de producción, 

ubicada en la zona industrial de Ma-

monal en Cartagena, y que para finales 

del 2017 logró una capacidad total de 

50.000 toneladas, entre resinas de po-

liéster insaturadas y resinas alquídicas. 

Adicionalmente, dichas instalaciones 

productivas contarán con una planta de 

Gel Coats con capacidad aproximada de 

2.000 toneladas para abastecer los mer-

cados local y de exportación.
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En esta operación se generan 29 em-

pleos directos y 35 empleos indirectos 

de personas de la región. 

Toda esta transformación de la infraes-

tructura productiva de Andercol, la ubica 

en el camino para fortalecer su liderazgo 

y capacidad de ofrecer soluciones com-

petitivas en los mercados de las Améri-

cas, especialmente en Centro América, el 

Caribe, Ecuador, Chile, Bolivia y Estados 

Unidos. 

La unidad de negocio de materiales com-

puestos, del negocio químico, continúa 

su estrategia de penetración de merca-

dos de exportación logrando venta en 

2017 de 1.750 toneladas en México y Es-

tados Unidos, y de 4.000 toneladas en 

Centro y Sur América, y algunos países 

del Caribe.

Finalmente, el Centro de Investigación y 

Desarrollo del negocio químico logró de-

sarrollar e introducir al mercado14 nue-

vos productos, basados en emulsiones, 

resinas de poliéster, resinas alquídicas y 

Gel Coats. Cuenta con más de 60 inves-

tigadores, seis de ellos con PhD y tres 

plantas pilotos, lo cual lo ha posicionado 

como un líder para la industria química 

en la región. 

 

Mundial
De acuerdo con cifras del DANE, en 2017 

los artículos de ferretería y pinturas con-

tinuaron decreciendo un 6,3%, siendo uno 

de los sectores más afectados de la econo-

mía nacional.  Otros sectores clave para el 

negocio, como son los lubricantes para ve-

hículos, decrecieron un 5,3%, mientras que 

aseo del hogar solo logró un crecimiento 

de 1%. El índice de confianza del consu-

midor se mantuvo todo el año en terreno 

negativo, lo que afectó el desempeño del 

comercio minorista que tuvo un escaso 

crecimiento de 1%.

2017 significó para Mundial su tercer 

año de operación, luego de redefinir el 

enfoque de su negocio hacia el mercado 

del Mejoramiento y Mantenimiento del 

Hogar y la Industria (MMHI). 

En 2017 las ventas alcanzaron los 

COP128.310 millones, decreciendo un 

9,5% con respecto al año 2016. Mundial 

se consolidó como el mayor distribuidor 

de Pintuco® llegando en 2017 a ventas 

de COP53.294 millones, equivalentes a 

2,5 millones de galones de pintura, ubi-

cados en más de 4.600 clientes y distri-

buidos en 428 municipios del país.

El negocio cierra el año con una pérdida 

de $3.836 millones.

Canales de venta
El canal Ferretero participó con 68% 

de las ventas totales, representando un 

decrecimiento de 13,3%. Este canal fue 

el más afectado en el año, cumpliendo 

solo con 80% de su presupuesto, entre 

otras causas por los efectos de mercado, 

las zonas Occidente y Centro muy gol-

peadas por conflictos sociales, la renun-

cia del negocio a líneas de producto con 

altos costos, las apuestas no ejecutadas 

en (ICO y Pintuco® supercubriente) y la 

pérdida de competitividad por nuevos 

aranceles en bombillería led y lavaplatos.  

Es importante resaltar que el negocio ce-

rró el año atendiendo aproximadamente 

a 6.900 ferreterías en 516 municipios 

del país, hecho que lo mantiene como 

uno de los distribuidores ferreteros con 

mayor cobertura de Colombia.

Canal Moderno. Las ventas en dicho 

canal representaron 18% de las ventas 

totales del negocio.  En este canal se 

atienden las diferentes cadenas y su-

permercados, con las marcas de aseo y 

químicos de mantenimiento (CRC). Este 

canal tuvo un crecimiento de 12%, apa-

lancado por el desarrollo de las maqui-

las, lo que nos ha permitido llegar a más 

de 650 tiendas HardDiscount con ven-

tas por COP10.800 millones. Este canal 

cumplió con 94% su presupuesto, aun-

que la categoría insecticida decreció al 

igual que el mercado, cerca de 28%.

Canal Industria. Representó 12% de las 

ventas y creció 8,3%. Este canal con-

tinúa en transformación debido a los 

constantes cambios de la industria. Se 

destacan los logros por parte de la línea 
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CRC Industrial que, pese a un panorama 

difícil en el sector, creció 21%, debido a la 

puesta en marcha de nuevas líneas como 

la CRC, grado alimento, para el manteni-

miento de maquinaria en empresas de 

dicho sector.

Los productos de aseo y químicos de man-

tenimiento reportaron ventas 7,9 millones 

de unidades, creciendo 20% frente al 2016 

y en valor 8,3%.  La línea Aseo creció 12% 

en valor y 28% en unidades, influida por 

un buen desempeño de las maquilas y la 

marca Brizze®. Por otra parte, la catego-

ría químicos de mantenimiento aumentó 

3% en ventas por el desarrollo que se le ha 

dado a su canal natural (estaciones de ser-

vicio, talleres y lubritecas) y por la venta en 

diversas industrias.

Finalmente, en línea con los objetivos de 

rentabilización del negocio, el margen bru-

to se mantuvo en 30,5%, mejorando este 

indicador.

Aguas
El año 2017, como se preveía desde 2016, 

fue un año de transición en el que los en-

tornos político y económico de los países 

en los que hace presencia O-tek siguie-

ron experimentando crecimientos eco-

nómicos bajos, en línea con la desacele-

ración que vive la región desde 2013.

En alguna medida, estos menores cre-

cimientos se deben a los bajos precios 

de los principales commodities (como el 

petróleo) y monedas devaluadas en paí-

ses con fuerte dependencia por los in-

gresos de estos productos. 

 Cada variable impactó de forma diferen-

te los países. Colombia, por ejemplo, se 

vio favorecido en las exportaciones, gra-

cias a un peso menos fuerte; sin embar-

go, y como se vivió en 2016, el precio del 

barril de petróleo siguió contribuyendo 

al aumento del déficit fiscal y generó 

dificultades en las finanzas públicas, lo 

que afectó la inversión, el consumo y el 

empleo, entre otros factores.

En países como Perú, aunque el creci-

miento económico se ha mantenido más 

estable, en el año 2017 se presentaron 

retrasos en proyectos clave de infraes-

tructura, entre otras razones, por escán-

dalos de corrupción asociados al caso 

Odebrecht.

Argentina continuó con la transforma-

ción estructural planteada por el presi-

dente Mauricio Macri, quien se enfocó en 

frentes políticos y económicos, con el fin 

de volver a un crecimiento económico 

sostenido y disminuir la inflación. Si bien 

se han cumplido metas como el aumento 

de la inversión extranjera directa, mayor 

dinamismo en el crecimiento económico 

y aumento de la confianza del consumi-

dor e inversionistas, aún quedan gran-

des desafíos en cuanto a la inflación, la 

cual viene disminuyendo a un ritmo de-

masiado lento. El déficit fiscal ha puesto 

al Gobierno en posición de ahorro, lo que 

impactará el plan de inversiones de 2018 

y pondrá un desafío importante a la ges-

tión de O-tek para este período.

Durante 2017 O-tek Argentina  continuó 

la fabricación y venta de postes de fibra 

de vidrio, para atender un contrato con 

Telecom por USD3 millones. Este fue, 

nuevamente, un año con resultados co-

merciales favorables por la cantidad de 

proyectos atendidos y por una gestión 

adecuada en negociación de materias 

primas, creciendo en ventas USD10 mi-

llones, 43% con respecto a 2016, y ge-

nerando utilidades netas cercanas a los 

USD3,2 millones. 

En México, 2017 fue un año con un creci-

miento bajo de 2,2%, con una contracción 

importante en el tercer trimestre, debido a 

una menor dinámica en el consumo, que 

a su vez ha generado un aumento transi-

torio en la inflación. Por otro lado, la eco-

nomía se vio impactada por la caída de la 

producción petrolera y por la construcción. 

Igualmente, los huracanes y sismos im-

pactaron fuertemente a la población y a la 

economía. Todas estas circunstancias han 

afectado las inversiones previstas por el 

Gobierno y han generado el aumento en el 

déficit fiscal. Las perspectivas para el 2018 

son positivas, ya que se debe invertir des-

de lo público para incentivar varias áreas 

de la economía. 
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O-tek México tuvo que adaptarse a la rea-

lidad de su mercado, en el que  las refor-

mas a las políticas de inversión pública 

no permitieron la ejecución de grandes 

proyectos, que se espera  se reactiven en 

2018. Adicionalmente, se hizo un estricto 

manejo del control de costos, de gastos y 

de estructura organizacional, para neutra-

lizar en parte el efecto en los resultados fi-

nancieros por las bajas ventas.

En Colombia, O-tek tuvo un año complejo 

por una reducción importante en ventas 

con respecto a 2016.  

El impacto se presentó en gran medida 

por situaciones de mercado en la región, 

por múltiples proyectos aplazados y por 

una competencia muy fuerte con otros 

materiales sustitutos, logrando ventas 

cercanas a los COP29.000 millones, valor que 

no cumple con las metas propuestas. Estos 

ingresos, que no alcanzan a cubrir todos los 

gastos operacionales, generaron una pérdida 

en el período fiscal de $6.967millones.

Se inició de manera satisfactoria la ope-

ración desde la nueva planta en Carta-

gena, que atenderá los proyectos en Co-

lombia, Centroamérica, Estados Unidos 

y Perú. En 2017 finalizaron todas las ero-

gaciones y gastos iniciados desde 2015, 

llegando a los COP $ 53.000 millones de 

inversión.  Se logró la certificación de 42 

referencias de postes por parte de RETIE 

y RETILAP, reglamento colombiano para 

instalaciones eléctricas, que nos permi-

te desarrollar actividad comercial en el 

2018 en Colombia, Ecuador, Panamá y 

algunos países de Centro América. 

La nueva planta de Cartagena genera 

152 empleos directos y 84 indirectos de 

personas de la región. 

Con proyectos ya consolidados y firma-

dos hacia finales de 2017, el proceso de 

reestructuración en algunas unidades 

de negocio y la prestación de servicios 

eficientes a sus filiales, se espera poder 

revertir estos resultados en el año 2018. 

En O-tek Brasil se continuó con el pro-

ceso de cierre y a pesar del resultado fi-

nanciero con pérdidas netas, se lograron 

eficiencias operacionales que llevaron a 

gastos menores a los registrados en 2016.

En el ámbito  regional se continuaron  

desarrollando ajustes en la gestión del 

capital de trabajo, la eficiencia en com-

pras de materias primas y la optimiza-

ción en la utilización del capital disponi-

ble, así como en las gestiones financiera 

y administrativa de todas las compañías, 

lo cual permitió, en medio de las dificul-

tades puntuales, reducir los impactos 

desfavorables de la caída en ventas en 

México y Colombia.

Aspectos legales: 
Grupo Orbis y sus sociedades filiales y sub-

sidiarias han adoptado el firme compromiso 

de establecer una sólida cultura de cumpli-

miento. Por ello se promueve el autocontrol, 

buscando que todos los empleados y fun-

cionarios sean los responsables de llevar a 

cabo su actividad, cumpliendo la normativi-

Los Fanáticos 
Pintuco® registraron 
ventas en el 
programa por valor de 
$18.465.788.823. 

dad legal vigente y aplicando los principios 

corporativos en sus actuaciones. 

Grupo Orbis no tiene procesos jurídicos 

que pongan en riesgo su operación. Los 

procesos legales que tienen sus filiales y 

subsidiarias han sido debidamente pro-

visionados en los casos en que ello se re-

quiere, según el detalle de las notas a los 

estados financieros. 

No obstante los resultados del año,  

seguimos comprometidos con la con-

tinuidad en la transformación del ne-

gocio para mantener el rumbo iniciado 

por la compañía desde 2012 hacia una 

operación sostenible, rentable y valio-

sa para sus accionistas. 

SOSTENIBILIDAD EN EL 
GRUPO Y SUS NEGOCIOS:

Pinturas
Puesta en marcha de diez iniciativas en 

desarrollo de productos que apuntan a la 

mitigación de riesgos asociados a la sa-

lud y al medio ambiente. Para 2017 el in-
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dicador porcentaje de ventas de productos 

que cumple con criterios ambientales y de 

salud fue de 14,2%.

Los Fanáticos Pintuco® registra-

ron ventas en el programa por valor de 

$18.465.788.823. Un total de 32.957 pin-

tores y maestros de obra inscritos en la 

historia del programa. En Colombia, 1.284 

nuevos Fanáticos fueron registrados du-

rante 2017.

El servicio de Centro Técnico Móvil 

(CTM) en Bogotá atrajo ventas por más 

de 190 millones de pesos; se lograron 

299 acciones en el año.

Químicos
Lanzamiento de Alquidan Ecoline® 170, 

un producto desarrollado a partir de PET 

que ingresa al portafolio del negocio y 

que contribuye con la reducción del im-

pacto ambiental por su uso de material 

reciclable, en línea con los principios de 

economía circular.

El negocio Químico regional de Orbis 

continúo con su estrategia de reutili-

zación de PET reciclado. Durante 2017 

evitamos que 700 mil de botellas PET 

fueran a parar a rellenos sanitarios, con-

virtiéndolas en productos de alto valor. 

Por su parte, Andercol Colombia logró 

una reducción del 5,26% en residuos lí-

quidos y del 34% en emisiones de gases, 

con respecto a 2016. 

En el marco del programa de mejora 

continua del negocio, denominado “Che-

mWay” en 2017,  se ejecutaron 94 proyectos 

en toda la región de los cuales 47 generaron 

ahorros por valor de un millón de dólares.

Adicionalmente, la tendencia de acci-

dentalidad ha disminuido, en 2017 la 

frecuencia bajó 63,6% y la severidad 

72,8%.  La seguridad en las operaciones 

es una premisa de la organización y por 

ello continuarán los diferentes progra-

mas de comportamientos seguros.

Aguas
Consolidación de la operación en la nue-

va planta ubicada en Cartagena Colom-

bia con un modelo eficiente en logística, 

logrando la disminución del uso de transporte de materias primas y producto ter-

minado.  Anteriormente un trayecto desde la planta de Barbosa hasta el puerto en 

Cartagena,  equivalia a 690 kilometros recorridos, lo que impacta la disminución de 

emisiones de CO2.

Comercio
Durante 2017 el negocio de Comercio fortaleció sus marcas manufacturadas de cuidado 

del vehículo y de cuidado del hogar, creciendo 3% y 12%, respectivamente.

Talento y formación:

En 2017 se incluyeron nuevos programas 

de formación en la oferta de la Universi-

dad Orbis específicamente en las escue-

las Comercial, de Liderazgo y de Sistema 

de Gestión Integrada, a través de cursos 

como negociación, pricing, marketing 

B2B, desarrollo de habilidades de men-

toría, gestión HSE, riesgos, gestión am-

biental, idiomas e innovación. En total se 

brindaron 14.648 cupos en espacios de 

formación virtual y  presencial para em-

pleados de toda la organización. 

Compras
En 2017 se compraron un total de 700 

mil botellas de PET recicladas que 

fueron usadas como materia prima, 

en comparación con 600 mil botellas 

consumidas en 2016.

En Colombia Orbis gestionó para 2017 

compras por más de 274 millones 

de dólares, de los cuales el 78% 

correspondió a materia prima para la 

producción y el 22% restante a bienes 

y servicios para la operación.  Se contó 

con 2.290 proveedores (19% en materias 

primas y 81% en bienes y servicios).

Fundación Orbis: 

En el marco de inversión social y de ges-

tión con comunidades, 2017 fue un año muy 

retador para la fundación, que continuó su 

trabajo de mejoramiento del hábitat con resul-

tados positivos que generaron valor a los ne-

gocios de la organización. Cifras como 59.263 

personas beneficiadas con los diversos pro-

gramas ejecutados y una inversión total por 

valor de COP2.172 millones, así lo demuestran.
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• 14 jornadas (11 de pintura y 3 
de siembra) en las ciudades de 
Medellín y Bogotá.

• 490 voluntarios, entre 
colaboradores y sus familiares, 
participaron en las jornadas.

• Logramos 112 horas voluntarias 
y $14.814.752 horas-labor-
hombre voluntarias.

• 3.977 galones de pintura 
fueron donados para procesos 
de voluntariado de pintura en 
el marco de proyectos y apoyos 
estratégicos.

• 530 voluntarios externos de 
organizaciones 

Dentro de los proyectos más destacados se encuentra la estrategia Habitarte Plus, una 

iniciativa en alianza con la Secretaría Distrital de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

que movilizó  recursos por valor de $16.450.000.000 para promover la sostenibilidad 

del hábitat y el mejoramiento comunitario de barrios, mediante procesos de acompaña-

miento social y fortalecimiento de la organización, convivencia, apropiación, emprendi-

miento y participación comunitaria, y que logró indicadores como los siguientes:

Por último, el programa de voluntariado 

corporativo del Grupo Orbis, que bus-

ca que sus colaboradores compartan su 

tiempo y habilidades al servicio Por úl-

timo, el programa de voluntariado cor-

porativo de Grupo Orbis, que busca que 

sus colaboradores compartan su tiempo 

y sus habilidades al servicio de quienes 

más lo necesitan, obtuvo los siguientes 

resultados para 2017:

Gracias a nuestra fundación y a nues-

tro programa de voluntariado, apoya-

mos los preparativos y la visita del papa 

Francisco, acontecimiento de gran rele-

vancia para el país.

Evolución previsible de la 
sociedad
Para el período 2018 Grupo Orbis con-

tinuará su proceso de transformación, 

priorización y estabilización de las ope-

raciones, buscando fortalecer la orga-

nización y el crecimiento del portafolio, 

con el objetivo de mantener el actual li-

derazgo de sus negocios hacia una ope-

ración sostenible, rentable y valiosa para 

sus accionistas.    

Informes y declaraciones
Con posterioridad al 31 de diciembre de 

2017, y hasta la fecha de este informe, no 

se ha presentado ningún tipo de situa-

ción o acontecimiento positivo o negati-

vo que afecte o comprometa la evolución 

económica, financiera u operacional de 

la sociedad.

Cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual. Grupo Orbis 

certifica que cumple con las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor; 

así mismo, el uso del software y demás 

productos que la sociedad utiliza para su 

normal funcionamiento se encuentran 

acordes con  las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor vigentes 

en la legislación colombiana, y sus 

marcas se encuentran registradas ante las 

autoridades competentes.

La sociedad cuenta con la evidencia su-

ficiente que permite realizar estas afir-

maciones y que consisten en resultados 

satisfactorios de auditorías internas en 

sistemas; la celebración de contratos para 

el licenciamiento y desarrollo de software; 

la adquisición o cesión de derechos de au-

• Intervención de 26 territorios con 
pintura y de 957.217 m2 en total.

• Formación de 1.621 ciudadanos en artes 
y oficios, desarrollando elementos 
pedagógicos en habilidades para el 
empleo.

• Intervención de 58.722 fachadas 
pintadas.

• Participación de más de 27.500 
personas en todas las actividades 
adelantadas.

• 574 actividades relacionadas con 
activación social y participación 
comunitaria.

• Vinculación de 1.067 ciudadanos 
no beneficiarios participando 
en actividades de voluntariado y 

recorridos de experiencias.  
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des comprendidas desde la identificación 

de los riesgos, de manera prospectiva, 

pasando por la medición, la priorización 

y el tratamiento de los mismos, hasta el 

cierre de las brechas encontradas, comu-

nicación y monitoreo. Con esta metodo-

logía se miden el impacto y la frecuen-

cia, calculando tanto el riesgo inherente 

como el residual en los que se evidencia 

la ejecución de los controles existentes. 

En 2017 se trabajó en la sensibilización de 

dicha metodología por medio de  talleres 

de riesgos para los procesos del grupo en 

cada negocio. Se cuenta con planes de ac-

ción que permiten incrementar la calidad 

y la eficiencia de los controles existentes 

y la incorporación de nuevos.

De la misma manera, Grupo Orbis tiene 

un sistema de autocontrol y gestión del 

riesgo de lavado de activos y financia-

ción del terrorismo, en el que se determi-

nan los roles y las responsabilidades de 

los diferentes cargos de la organización 

en cuanto a la prevención de dichos ries-

gos, así como los controles relacionados 

con la vinculación y el conocimiento de 

los terceros, los reportes de operaciones 

sospechosas, las alertas, la terminación 

de relaciones con las contrapartes, el 

control del manejo de efectivo y la con-

fidencialidad de la información. Por últi-

mo, como parte de la estrategia regional 

de riesgos se realizó una sensibilización 

que permitió la adopción de buenas 

prácticas AntiLAFT para las socieda-

des filiales del grupo en Centroamérica, 

Ecuador, Perú y Argentina, mediante el 

uso de las listas restrictivas o de control 

para la validación de las contrapartes, 

como elemento fundamental en la ges-

tión de conocimiento del cliente.

Sistema de Control Interno. El Sistema de 

Control Interno del grupo está soportado 

en una estructura sólida conformada por 

el comité de auditoría, la auditoría interna, 

la revisoría fiscal y el área de Riesgos. 

La Junta Directiva propende por la 

existencia de un sólido ambiente de 

control, donde se busca la homologación 

de las bases del sistema de control 

interno, promoviendo una cultura de 

prevención de riesgos con líneas de 

reporte claramente establecidas. Uno 

de los roles del comité de auditoría es 

asistir a la Junta Directiva en su función 

de supervisión mediante la evaluación 

de los procedimientos contables, el 

relacionamiento con el revisor fiscal y, en 

general, la revisión de la Arquitectura de 

Control del grupo, incluida la auditoría del 

Sistema de Gestión de Riesgos.

Por su parte, la auditoría interna corporativa, 

mediante el desarrollo de su actividad 

de aseguramiento y consulta de manera 

independiente, es la responsable de evaluar 

con un enfoque sistemático y disciplinado, 

la eficacia del sistema de control, la gestión 

de riesgos y gobierno, para agregar valor y 

mejorar las operaciones del grupo.

En el área de Riesgos se consolidan las 

matrices de riesgo y se monitorean los 

riesgos que pueden afectar el logro de 

los objetivos estratégicos del grupo. La 

Gestión Integral de Riesgos contempla 

todo tipo de riesgos, incluyendo aspectos 

sociales, ambientales y económicos, 

como parte fundamental de la estrategia 

y la visión del grupo en sostenibilidad.

La revisoría fiscal del grupo está a cargo 

tor; y el adelantamiento de trámites ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) y la Dirección Nacional del Derechos 

de Autor (DNDA) para el registro de su 

propiedad intelectual.

Operaciones con accionistas y adminis-
tradores. Las operaciones efectuadas por 

la sociedad con sus accionistas y adminis-

tradores están debidamente reveladas en 

los estados financieros, las cuales se rea-

lizaron a términos de mercado, sin bene-

ficios, rebaja de tarifas ni violaciones a las 

políticas organizacionales o legales.

Libre circulación de facturas. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

parágrafo segundo del artículo 87 de la 

Ley 1676 de 2013, mediante la cual se 

promueve el acceso al crédito y se dictan 

normas sobre garantías mobiliarias, la 

sociedad declara que no afectó la libre 

circulación de las facturas emitidas por los 

vendedores o proveedores.

Gestión de Riesgos. El grupo cuenta con 

una política clara de Gestión de Riesgos, 

mediante la cual se describen las activida-
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Por lo anterior, en el 2017 el alcance se 

determinó para el flujo del proceso de la 

solicitud al pago regional; los cinco flujos 

restantes se abordarán en el 2018.

Informe especial de Grupo 
Empresarial Orbis
En cumplimiento del artículo 29 de la Ley 

222 de 1995, Grupo Orbis S.A. presenta el 

Informe especial de Grupo Empresarial, que 

contiene las vinculaciones contractuales y 

las operaciones más importantes celebra-

das entre la sociedad controlante, sus filiales 

y subsidiarias, al cierre del ejercicio de 2017.

Entre las operaciones registradas en el 

presente informe se encuentran las si-

guientes: 

•	 Operaciones	de	compraventa.

•	 Operaciones	de	crédito.

•	 Servicios	 de	 administración,	 servicios	

contables y financieros, servicios de IT 

y servicios de nómina.  

•	 Arrendamientos	 de	 oficinas	 y	 locales	

comerciales, así como la refacturación 

de los servicios públicos relacionados. 

En la nota de los estados financieros de-

nominada “Transacciones con Partes Re-

lacionadas” se presentan el detalle y la 

magnitud de las operaciones realizadas 

entre las compañías que hacen parte de 

Grupo Empresarial Orbis, a 31 de diciem-

bre de 2017.

Las operaciones celebradas entre las so-

ciedades del Grupo Empresarial Orbis se 

ajustan a las disposiciones legales aplica-

bles, se encuentran debidamente refleja-

das en los estados financieros, y se reali-

zaron a precios de mercado.

Estas operaciones fueron realizadas en 

desarrollo del objeto social de cada una de 

las compañías que hacen parte de Grupo 

Empresarial Orbis, y todas ellas se efec-

tuaron en interés de cada compañía indi-

vidualmente considerada.

La sociedad informa que no existieron otras 

decisiones de mayor importancia que las fi-

liales y subsidiarias hayan tomado o dejado 

de tomar por influencia o en interés de la so-

ciedad controlante, o decisiones que dicha 

sociedad haya tomado o dejado de tomar en 

interés de las controladas.

de la firma externa Deloitte & Touche 

Ltda., designada por la Asamblea 

General de Accionistas. Para garantizar 

su independencia se prohíbe al revisor 

fiscal desempeñar o prestar servicios 

diferentes a los propios de su cargo a las 

sociedades del grupo. La sociedad no 

designa como revisor fiscal a personas 

o firmas que hayan recibido ingresos del 

grupo o de sus vinculados económicos 

que representen 25% o más de sus 

ingresos del último año.

Auditoría interna. En el transcurso 

del 2017 el área de auditoría corporati-

va presentó cambios importantes en su 

estructura, enfoque metodológico y di-

rección, incorporando un total de seis 

colaboradores con especialidades en fi-

nanzas, tecnología y costos. Adicional-

mente, al cierre de 2017, se realizaron 

30 auditorías cubriendo 70% del total 

de los países del grupo.  Así mismo, se 

formalizó un proyecto en coordinación 

con el área de Tecnología, con el objetivo 

de cerrar los conflictos de segregación 

de funciones en el sistema Oracle, prio-

rizando los flujos de negocio con mayor 

impacto identificados por la auditoría. 

Código País
Se diligenció el Reporte de 
Implementación de Mejores 
Prácticas Corporativas “Código 
País” correspondiente al año 
2017. Así mismo, se transmi-
tió dicho reporte de manera 
oportuna a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, y se 
divulgó a través de informa-
ción relevante. Adicionalmen-
te, la encuesta de la referencia 
se encuentra publicada en la 
página web de la Sociedad
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Las operaciones celebradas con accionistas y administradores corresponden a las 

normalmente derivadas de su trabajo o participación en la Junta Directiva, se ajus-

taron a las políticas de la corporación y a la normatividad aplicable y están debida-

mente reflejadas en los estados financieros.
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El siguiente Informe Anual de Gobierno Corporativo, que se 

encuentra alineado con las recomendaciones de la Encuesta 

Código País, presenta un resumen del cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Código de Buen Gobierno 

para el año 2017, que tiene por objeto estructurar prácticas de 

buen gobierno que permitan generar competitividad, trans-

parencia y confianza.

Las prácticas de buen gobierno de Grupo Orbis (en adelante 

Orbis) son sometidas a una revisión y actualización constan-

tes. Los lineamientos de gobierno corporativo de Orbis tienen 

aplicación a todas las compañías que hacen parte de este.

I.ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE ORBIS

Capital y estructura de la propiedad

Ordinarias

Sin derecho a voto

Privilegiadas

PORCENTAJE

100%

0%

0%

TIPO DE ACCIONES

EN CIRCULACIÓN

16.135.980

0

0

READQUIRIDAS

12.257.283

0

0

 

EN RESERVA

11.606.737

0

0

Identificación de los principales accionistas
En cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo se informan los primeros 

25 accionistas de Orbis, en concordancia con lo publicado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia:

NOMBRE ACCIONISTA

Invedume S.A.                                     

Fundación Saldarriaga Concha                      

Cuatro Haches S. A. S.                               

Jacaranda Hoyos Y Compañía S. C. A.                 

Akro S. A.                                         

Avenir S. A. S.                                      

Inversiones Majagual M Valero Y Cía S. A. S.        

Inversiones Otello S. A. S.                         

Inversiones González Saldarriaga Y Cía S. C. A      

Conchita Mejía Y Cía S. C. A.                       

Consorcio Binacional Del Valle Y Cía S. C. A.       

Barquereña Cock Y Cía S. C. A.                      

Saldarriaga Puerta Álvaro De J.                    

Inversiones Mejía Saldarriaga S. A. S               

Inversiones Saldarriaga Baquero  Y Cía En C. S.     

Adriana De Mejía Y Compañía En C. S.                

Saldarriaga De Mejía Adriana María                

Jasma S. A. S.                                      

Saldarriaga Stine S. A. S.                          

Baquero Saldarriaga María Isabel                  

Baquero Saldarriaga Luciano                       

Baquero Saldarriaga María Emma                    

Saldarriaga Daza Paula                            

Saldarriaga Daza Juan Guillermo                   

Saldarriaga Daza Catalina                         

Otros Accionistas

 TOTALES

CANTIDAD DE
 ACCIONES

2.439.400

2.074.183

1.321.160

1.236.627

1.051.951

936.440

893.595

637.083

498.924

421.462

412.189

359.536

299.973

260.525

252.720

213.231

155.688

154.418

131.600

127.135

127.135

126.290

111.375

99.260

98.260

1.695.820

16.135.980

% DE 
PARTICIPACIÓN

15,12%

12,85%

8,19%

7,66%

6,52%

5,80%

5,54%

3,95%

3,09%

2,61%

2,55%

2,23%

1,86%

1,61%

1,57%

1,32%

0,96%

0,96%

0,82%

0,79%

0,79%

0,78%

0,69%

0,62%

0,61%

11%

100%
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Orbis publica de manera 
permanente en su página 
de Internet el listado de los 
25 accionistas con mayor 
participación accionaria, 
el cual puede encontrar-
se en el siguiente vínculo: 
http://www.grupo-orbis.
com/images/pdf/principa-
les-accionistas-2017-2.pdf

O haciendo clic aquí

Relaciones de índole familiar, comer-
cial, contractual o societaria que exis-
tan entre los titulares de las participa-
ciones significativas y Orbis, o entre 
los titulares de participaciones signi-
ficativas entre sí.

Orbis no tiene relaciones comerciales o 

contractuales directas con ninguno de 

los titulares de participaciones significa-

tivas en su capital. Orbis directamente es 

controlante de las siguientes sociedades: 

(i) Anhídridos y Derivados de Colombia S. A. – 

Andercol; (ii) Cacharrería Mundial S. A. S.; (iii) 

Compañía Global de Pinturas S. A. – Pintuco®; 

(iv) Centro de Servicios Mundial S. A. S.; (v) O-tek 

Internacional S. A.; (vi) Adinsa S. A. S. Adicional-

mente, de manera indirecta, es controlante de las 

siguientes sociedades: (i) Aplicamos S. A. S “En 

liquidación”; (ii) Inversiones ML-CW S. A. S.; (iii) 

Pinturas Ecuatorianas S. A Pintuco®; (iv) Glo-

balpaint S. A.; (v) Global Paint Investment CORP; 

(vi) Compañía Global de Pinturas del Perú S. A.; 

(vii) Macomoca B.V.; (viii) Pinturas Mundial de 

Centroamérica S. A.; (ix) Pintuco® Curacao B.V.; 

(x) Arubaanse Verffabriek N.V.VEFA; (xi) Pintu-

ras Mundial de Panamá S. A.; (xii) Kativo Holding 

CO S. A.; (xiii) Kativo Chemical Industries S. A.; 

(xiv) Centro de Pinturas Glidden-Protecto S. A.; 

(xv) Fábrica de Pinturas Glidden S. A.; (xvi) Pin-

tuco® Costa Rica S. A.; (xvii) Pintuco® Guatema-

la Sociedad Anónima; (xviii) Pintuco® El Salva-

dor S.A.; (xix) KCI Export Trading Panamá SRL; 

(xx) Pintuco® Nicaragua S. A.; (xxi) Pintuco® 

de Honduras S. A.; (xxii) Kativo CO CORP; (xxi-

ii) Oceanic Paints S. A. S.; (xxiv) Andercol México 

S. A. de C.V.; (xxv) Andercol Panamá S. A.; (xxvi) 

Anderpol do Brasil Ltda.; (xxvii) NovapoL Plásti-

cos Ltda.; (xxviii) Novaforma Distribuidora de Fi-

bra de Vidrio Ltda.; (xxix) POLIQUIM, Polímeros 

y Químicos C.A.; (xxx) Andercol International S. 

A. S.; (xxxi) O-tek Central S. A. S.; (xxxii) O-tek 

Servicios Panamá S. A.; (xxxiii) O-tek Servicios 

Ecuador S. A.; (xxxiv) O-tek Tubos Brasil Ltda.; 

(xxxv) O-tek Serviços Brasil Ltda.; (xxxvi) O-tek 

Argentina S. A.; (xxxvii) O-tek Servicios Argen-

tina S. A.; (xxxviii) O-tek Servicios Chile S. A.; 

(xxxix) O-tek México S. A. de C.V.; (xxxx) O-tek 

Services México.

Negociaciones que los miembros de la 

Junta Directiva, de la alta gerencia y 

demás administradores han realizado 

con las acciones y los demás valores 

emitidos por Orbis.

Durante el año 2017 no existieron nego-

ciaciones de esta naturaleza por parte 

de los miembros de la Junta Directiva, la 

alta gerencia, ni otros administradores.

Síntesis de los acuerdos entre accionistas 

de los que se tenga conocimiento.

Orbis no fue notificado de la suscripción 

de ningún acuerdo de accionistas adicio-

nal en el año 2017.

 

Acciones propias en poder de Orbis y 

emisiones durante el período

Durante el año 2017 no se emitieron ni 

readquirieron acciones. 

II. ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Composición de la Junta Directiva y 
de sus comités de apoyo
La Junta Directiva de Orbis está com-

puesta por cinco miembros principales 

con sus respectivos suplentes perso-

nales; todos ostentan la calidad de in-

dependientes. La junta es presidida por 

Fernando Ojalvo Prieto. 

La Junta Directiva cuenta con tres comi-

tés de apoyo a su labor: comité de Audi-

toría, comité de Talento y comité Finan-

ciero e Inmobiliario. Para la selección de 

los integrantes se tiene en cuenta que 

los perfiles, conocimientos y experiencia 

profesional tengan relación con el obje-

to de cada comité. Adicionalmente, son 

invitados a los comités, con voz pero sin 

voto, algunos funcionarios de Orbis.

http://www.grupo-orbis.com/images/pdf/principales-accionistas-2017-2.pdf
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COMITÉ

TALENTO

FINANCIERO E INMOBILIARIO

AUDITORÍA

MIEMBROS

1. Diego Saldarriaga

2. Mónica Contreras

3. Fernando Ojalvo (presidente)

1. Mauricio Camargo (presidente)

2. Pablo Trujillo 

3. Fernando Ojalvo

1. Mónica Contreras

2. Mauricio Camargo 

3. Fernando Ojalvo 

4. Diego Saldarriaga 

Comité de Auditoría.
Orbis tiene un comité de Auditoría integra-

do por todos los miembros principales de la 

Junta Directiva, quienes deben contar con 

adecuada experiencia para cumplir a caba-

lidad las funciones que les corresponden. 

Mediante comunicación del 8 de noviembre 

de 2016, el señor Pablo Trujillo presentó su 

renuncia a la presidencia de este comité. El 

comité es presidido por la persona que el 

mismo designe para tal efecto, quien debe-

rá ser uno de los miembros independientes. 

Las decisiones que se adopten exigen ma-

yoría simple.

Los miembros del comité son elegidos por la 

Junta Directiva en la primera sesión del mes 

En la reunión de Junta Directiva del 10 de mayo del año 2017 fueron elegidos los 

miembros de los comités permanentes de apoyo a la Junta Directiva, a saber:

de abril de cada año. Este se reúne como mí-

nimo una vez cada tres meses. El comité de 

Auditoría tiene como objetivo fundamental 

asegurarse de que en Orbis, en general, se 

cumpla con adecuados estándares. En su 

condición de apoyo a la Junta Directiva tiene 

las siguientes funciones: 

Funciones relacionadas con la supervi-

sión y la evaluación:

•	 El	 comité	 debe	 supervisar	 la	 calidad	

de los servicios del revisor fiscal, 

el cumplimiento del programa de 

auditoría interna, la arquitectura de 

control y los procedimientos contables 

tanto de Orbis como de sus filiales, 

así como velar por la preparación, 

Funciones relacionadas con el 

relacionamiento y el conocimiento:

•	 Llevar	 las	 relaciones	 periódicas	 con	

el revisor fiscal e informar a la Junta 

Directiva sobre cualquier situación 

relevante que se llegue a presentar 

frente a la misma. 

•	 Conocer	 el	 proceso	 de	 preparación,	

presentación y revelación de 

información financiera. 

Funciones relacionadas con la 

contratación y aprobación:

•	 Contratar	 para	 el	 adecuado	

cumplimiento de sus funciones los 

presentación y revelación de la 

información financiera para que se 

encuentre de conformidad con la ley. 

•	 Evaluar	 los	 riesgos	 del	 negocio	 y	

la totalidad de las áreas de Orbis. 

Recibir el informe final de la auditoría 

financiera aprobado por la Revisoría 

Fiscal y estudiar los estados 

financieros antes de presentarlos a la 

Junta Directiva en pleno, realizando 

las anotaciones pertinentes en dichos 

informes. 

asesores y especialistas independientes 

en los casos en que así lo requiera.

•	 Aprobar	el	plan	anual	de	trabajo	de	 la	

auditoría interna y el informe anual de 

actividades, y realizar su seguimiento 

para verificar que la alta gerencia tenga 

en cuenta sus recomendaciones. 

•	 Garantizar	 la	 adecuada	 generación	 de	

la información financiera. 

•	 Garantizar	 la	 efectividad	 del	 control	

interno y del sistema de gestión del 

riesgo. 

•	 Garantizar	la	designación	adecuada	del	

auditor corporativo y el control de la 

eficiencia de esa función. 

•	 Garantizar	 la	 ejecución	 del	 trabajo	 de	

Revisoría Fiscal. 

•	 Garantizar	el	cumplimiento	corporativo	

de leyes y regulaciones y del código de 

Conducta.

Funciones relacionadas con las 

recomendaciones y las proposiciones:

•	 Proponer	 a	 la	 Junta	 Directiva	 los	

candidatos a ser presentados en la 

Asamblea General de Accionistas 

para la elección de revisor fiscal y sus 

condiciones de contratación.
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•	 Proponer	 a	 la	 Junta	 Directiva	 la	

estructura, los procedimientos y las 

metodologías necesarios para el 

funcionamiento del sistema de control 

interno, así como su supervisión y su 

evaluación.

•	 Proponer	 a	 la	 Junta	 Directiva	 el	

nombramiento, remuneración y 

remoción del responsable de la 

auditoría interna, así como velar por su 

independencia y su eficiencia. 

•	 Recomendar	 a	 la	 asamblea	 de	

accionistas lo relacionado con la elección 

del revisor fiscal y la determinación de 

su remuneración.

Comité de Talento

Está conformado por tres de los miem-

bros de la Junta Directiva elegidos en la 

sesión del mes de abril de cada año, que 

cumple con las siguientes funciones:

•	 Proponer	a	la	Junta	Directiva	la	política	

de sucesión y los perfiles para los cargos 

de la alta gerencia y demás ejecutivos 

clave para la sociedad. 

•	 Proponer	 a	 la	 Junta	 Directiva	 los	

candidatos para los nombramientos 

y remociones de los miembros de la 

alta gerencia, así como su remuneración 

cuando su elección sea a cargo de la Junta 

Directiva. 

•	 Asegurar	el	cumplimiento	de	las	políticas	

de remuneración de miembros de Junta 

Directiva establecidos por la Asamblea 

General de Accionistas, la alta gerencia, y 

realizar un informe anual sobre el tema.

•	 Apoyar	al	presidente	de	la	Junta	Directiva	

en la autoevaluación y evaluación anual 

externa de dicho órgano (según sea 

aplicable), revisar los resultados del 

proceso y plantear sugerencias para 

mejorar el funcionamiento de la misma.

•	 Recomendar	 las	 políticas	 de	

compensación.

•	 Recomendar	 la	 concesión	 de	

bonificaciones, primas y prestaciones 

extralegales a los empleados.

•	 Proponer	una	política	de	remuneraciones	

y salarios para los empleados, altos 

directivos de la corporación y de los 

gerentes generales de las filiales.

•	 Proponer	 perfiles	 de	 sucesión	 de	 los	

miembros de la Junta Directiva para ser 

propuestos a la Asamblea General de 

Accionistas.

•	 Revisar	el	desempeño	de	la	alta	gerencia,	

entendiendo por ella al presidente y a los 

funcionarios del grado inmediatamente 

inferior; así mismo, hacer seguimiento 

respecto del cumplimiento de los 

objetivos corporativos. 

El comité presenta informes a la junta en 

las reuniones de esta, posteriores a la se-

sión del primero; en ellos se presenta un 

breve resumen sobre los aspectos aborda-

dos y las recomendaciones respecto a las 

decisiones que tenga que tomar la junta. 

Comité Financiero e Inmobiliario

El comité Financiero e Inmobiliario está 

conformado por tres miembros de Junta 

Directiva que tienen, preferiblemente, co-

nocimientos en temas financieros, inmo-

biliarios, contables y materias afines. 

El principal objetivo de este comité es apo-

yar a la Junta Directiva en el ejercicio de 

sus funciones de carácter decisorio o de 

asesoramiento, asociadas a las medidas y 

el control de los indicadores y las estrate-

gias inmobiliarias y financieras de Orbis.

Dentro de las principales funciones de 

este comité se encuentran:

•	 Revisar	la	estrategia	financiera	y	fiscal	

general de Orbis.

•	 Realizar	 e	 informar	 periódicamente	

a la Junta Directiva el perfil de 

endeudamiento de las diferentes 

sociedades de Orbis.

Cambios en la Junta Directiva durante 
el ejercicio

En la asamblea de accionistas celebrada 

el 30 de marzo de 2017, fueron elegidos 

los siguientes miembros de Junta Direc-

tiva de Orbis: 

#
1

2

3

4

5

TIPO DE MIEMBRO
Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

PRINCIPAL
Mónica Contreras Esper

Mauricio Camargo Mejía

Fernando Ojalvo Prieto

Diego Saldarriaga Viera 

Pablo Trujillo Tealdo 

SUPLENTE
Mauricio Saldarriaga Puerta

Ricardo Saldarriaga Valero

Sergio Ignacio Mejía Mejía 

Álvaro Baquero Saldarriaga 

Juan Guillermo Saldarriaga Daza
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Miembros de la Junta Directiva de la matriz 

que integran las juntas directivas de las su-

bordinadas o que ocupan puestos ejecuti-

vos en estas

De los miembros de la Junta Directiva de 

Orbis, los siguientes hacen parte de la Junta 

Directiva de Pintuco® S. A., compañía su-

bordinada de Orbis: en calidad de principales 

Fernando Ojalvo Prieto (presidente), Diego 

Saldarriaga Vieira y Pablo Trujillo Tealdo; y 

en calidad de suplentes Sergio Mejía Mejía, 

Mauricio Saldarriaga Puerta, Ricardo Salda-

rriaga Valero y Juan Guillermo Saldarriaga 

Daza.        

 

En las demás compañías subordinadas de 

Orbis no hay presencia de miembros de la 

Junta Directiva de la matriz, ni estos ocupan 

puestos ejecutivos en dichas compañías. 

Políticas de Orbis.
Actualmente las políticas que tiene Orbis 

son las siguientes:

•	 Política	de	Gestión	de	Riesgos

•	 Política	Financiera

•	 Política	HSEQ

•	 Política	de	Seguridad	e	la	Información

•	 Política	de	Comunicaciones

•	 Política	de	Gestión	Humana

•	 Política	Integral

Proceso de nombramiento de los 
miembros de la Junta Directiva.
La Junta Directiva está constituida por 

cinco miembros principales y sus res-

pectivos suplentes personales, elegidos 

por la Asamblea General de Accionis-

tas por el sistema de cuociente electoral 

para períodos de un año.

Los integrantes de la Junta Directiva de-

ben contar con las competencias y expe-

riencia que les permitan cumplir debida-

mente sus funciones, las cuales incluirán 

habilidades gerenciales y financieras 

requeridas para una visión estratégica 

de la operación de Orbis y el tiempo ne-

cesario para cumplir a cabalidad con su 

cometido. 

En Orbis, por lo menos 25% de los miem-

bros de la junta debe tener el carácter de 

independientes. Se entiende que es in-

dependiente el miembro de junta que en 

ningún caso se encuentre dentro de los 

siguientes eventos: 

1. Sea empleado o directivo de Orbis, de alguna de sus 

filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo aquellas 

personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 

inmediatamente anterior a la designación, salvo que se 

trate de la reelección de un miembro independiente.

2. Sea un accionista que directamente o en virtud de convenio 

dirija, oriente o controle la mayoría de los derechos de 

voto de la corporación o que determinen la composición 

mayoritaria de los órganos de administración, de dirección 

o de control de la misma.

3. Sea socio o empleado de asociaciones o sociedades que 

presten servicios de asesoría o consultoría a la corporación o 

a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico 

del que forme parte esta, cuando los ingresos por dicho 

concepto representen para aquellos 20% o más de sus 

ingresos operacionales.

4. Sea empleado o directivo de una fundación, asociación o 

corporación que reciba donativos de Orbis, que representen 

más de 20% del total de los donativos recibidos por la 

referida fundación, asociación o corporación.

5. Sea el administrador de una entidad en cuya Junta Directiva 

participe alguno de los representantes legales de Orbis.

6. Reciba de la corporación alguna remuneración diferente a 

los honorarios como miembro de Junta Directiva, del comité 

de Auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta 

Directiva.
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Política de remuneración de la 
Junta Directiva y miembros de la 
alta gerencia.
Para la fijación de la remuneración de los 

miembros de la Junta Directiva, la asam-

blea tiene en consideración las condicio-

nes requeridas para formar parte de la 

Junta Directiva y los tiempos de dedica-

ción necesarios para esa función.

La remuneración de los miembros de 

junta es aprobada anualmente en la re-

unión ordinaria de la asamblea de accio-

nistas. En 2017 esta fijó los honorarios 

Miembros principales
Mónica Contreras Esper

Mauricio Camargo Mejía

Fernando Ojalvo Prieto 

Diego Saldarriaga Vieira

Pablo Trujillo Tealdo 

No. de reuniones
 asistidas(de abril a 

diciembre de 2017)**
7

9

9

9

9

JUNTA DIRECTIVA

Miembros suplentes
Mauricio Saldarriaga Puerta

Ricardo Saldarriaga Valero 

Sergio Ignacio Mejía Mejía

Álvaro Baquero Saldarriaga 

Juan Guillermo Saldarriaga Daza 

No. de reuniones
 asistidas (de abril a 
diciembre de 2017 )

8

3

7

4

9

de los miembros de junta para el período 

abril de 2017 a marzo de 2018, así:

•	 Se	aprobó	una	remuneración	diferencial	

para el presidente de la junta, con el fin 

de que tuviera una mayor dedicación a 

su cargo.

•	 Para	los	miembros	suplentes	de	la	Junta	

Directiva se estableció que no tendrían 

remuneración, así como tampoco sería 

remunerada la asistencia a los comités 

de apoyo a la junta.

Datos de asistencia a las reuniones*

 * La medición se hace teniendo en cuenta que, desde abril del año 2017 hasta diciembre del 

mismo año, hubo nueve reuniones ordinarias.

** En los meses de enero y febrero del año 2017 aún estaba como órgano directivo la Junta 

Directiva del período inmediatamente anterior.

Presidente de la Junta Directiva
La Junta Directiva es dirigida por un pre-

sidente, que es elegido en la primera re-

unión del período, la cual se lleva cabo 

dentro del mes siguiente a la reunión de 

la Asamblea General de Accionistas en 

la que se elija la conformación de este 

órgano de administración; la Junta Di-

rectiva debe elegir entre sus miembros 

al presidente y al vicepresidente. Esta 

selección se hace con el voto favorable 

de la mitad más uno de los miembros 

presentes. 

El vicepresidente asume las funciones 

del presidente de la Junta Directiva du-

rante sus faltas temporales. En caso de 

faltas absolutas, la Junta Directiva selec-

cionará un nuevo presidente de acuerdo 

con lo establecido en el inciso anterior y 

en los estatutos sociales. Ante una falta 

temporal del presidente y del vicepre-

sidente de la Junta Directiva, esta de-

signará un presidente encargado por el 

tiempo que dure la falta temporal.

En los casos en que por cualquier cir-

cunstancia se presente una ausencia ab-

soluta del presidente de la Junta Direc-

tiva, el secretario de la misma asumirá 

dichas funciones, siendo la principal lo-

grar la designación del presidente de la 

Junta Directiva en propiedad.   

Sin perjuicio a lo establecido en la ley y 

en los estatutos sociales, el presidente 

de la Junta Directiva tiene las siguientes 

funciones: 

•	 Velar	porque	 la	 Junta	Directiva	 fije	y	

desarrolle la dirección estratégica de 

Orbis. 

•	 Actuar	 como	 interlocutor	 entre	 la	

Junta Directiva y los accionistas.

•	 Coordinar	 y	 planificar	 el	

funcionamiento de la Junta Directiva.

•	 Presidir	las	reuniones	y	el	manejo	de	

los debates. 

•	 Preparar	 el	 orden	 del	 día	 en	

coordinación con el presidente de 

Orbis y el secretario de la Junta 

Directiva. 

•	 Solicitar	a	los	asistentes	la	aclaración	

de cualquier punto de su intervención.

•	 Llamar	 al	 orden	a	 los	 asistentes	que	
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intervengan en caso de que no limiten su intervención a los puntos del orden del 

día o hagan uso indebido de sus derechos.

•	 Ordenar	el	retiro	de	uno,	varios	o	todos	los	terceros	asistentes	cuando	lo	considere	

conveniente.

•	 Velar	por	el	correcto	y	armónico	desarrollo	de	las	reuniones.

•	 Velar	por	la	ejecución	de	las	decisiones	adoptadas	por	la	Junta	Directiva.	

•	 Velar	por	la	participación	activa	de	los	miembros	de	Junta	Directiva.	

•	 Liderar	el	proceso	de	evaluación	anual	de	la	Junta	Directiva,	sus	miembros	y	sus	

comités, excepto su propia evaluación, de la cual se encargará el vicepresidente 

y, a falta de este, el secretario de la Junta Directiva. 

•	 Cumplir	y	hacer	cumplir	el	reglamento	de	la	Junta	Directiva.	

•	 Decidir	sobre	 las	preguntas	y	dudas	que	puedan	surgir	sobre	 la	aplicación	del	

reglamento. 

•	 Autorizar	el	ingreso	de	terceros	asistentes	a	las	reuniones	de	la	Junta	Directiva.

•	 Servir	como	interlocutor	entre	la	administración	de	Orbis	y	sus	filiales	y	la	Junta	

Directiva, para lo que podrá asistir a los distintos comités que tengan Orbis y sus 

filiales, ya sea en calidad de miembro de tales comités o como invitado.

Secretario de la Junta 
Directiva
La Junta Directiva tiene como 

secretario a un funcionario de 

Orbis o cualquier otro funcio-

nario que tendrá las funciones 

de secretario general. Además 

de las funciones otorgadas por 

la ley y los estatutos sociales, el secretario debe: 

•	 Servir	de	secretario	a	la	asamblea	general,	a	la	

Junta Directiva y el presidente. 

•	 Cuidar	del	archivo	de	la	compañía.

•	 Convocar	las	reuniones.	

•	 Entregar,	 en	 tiempo	 y	 forma	 la	 información	

necesaria a los miembros de la Junta Directiva 

para la ejecución de las reuniones.

•	 Conservar	 la	 documentación	 tratada	 en	 cada	 una	 de	 las	 reuniones	 de	 Junta	

Directiva. 

•	 Elaborar	las	actas	según	lo	decidido	en	las	reuniones.	

•	 Dar	fe	de	las	decisiones	que	adopte	de	la	Junta	Directiva.	

•	 Velar	 por	 la	 legalidad	 de	 las	 actuaciones	 de	 Junta	Directiva	 y	 garantizar	 que	 sus	

procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados. 

•	 Ayudar	al	presidente	de	la	Junta	Directiva	en	el	desarrollo	de	sus	funciones.

•	 Servir	de	conexión	entre	los	accionistas,	la	Junta	Directiva	y	la	Presidencia.

•	 Cumplir	comisiones	del	presidente	y	de	la	Junta	Directiva	fuera	de	oficina.

•	 Las	demás	que	le	asignen	el	presidente	de	la	Junta	Directiva	y	el	reglamento	de	la	

misma. 

Relaciones durante el año de la 
Junta Directiva con el revisor fiscal, 
analistas financieros, bancas de 
inversión y agencias de calificación
Durante 2017 la Revisoría Fiscal estuvo 

presente en las reuniones del comité de 

Auditoría que se llevaron a cabo, salvo 

la reunión extraordinaria que se cumplió 

en diciembre. 

Por otro lado, dependiendo de los temas 

que fuesen tratados en cada una de las 

reuniones de Junta Directiva, a las mis-

mas asistieron empleados de la organi-

zación con conocimiento en temas tales 

como banca de inversión y finanzas, sin 

dejar de lado la presencia de los vicepre-

sidentes de cada uno de los negocios.

  Asesoramiento externo recibido por la 
Junta Directiva
En consonancia con el reglamento de la 

Junta Directiva de Orbis, esta, sus miem-

bros o sus comités pueden contratar ase-

sores externos para buscar orientación 

por parte de un experto sobre temas que 

se estén tratando o dirimiendo en su seno. 

El capítulo VI del reglamento indicado re-

gula los temas relativos a la elección de 

estos asesores y al presupuesto destinado 

para dicha contratación. 

Adicional a lo anterior, según el reglamen-

to de la Junta Directiva, esta debe evaluar-

se anualmente con el fin de estudiar cómo 
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ha sido su gestión; y de acuerdo con esto 

recibir asesoría sobre las medidas que 

pueden adoptarse para mejorar los aspec-

tos  considerados como negativos. 

La evaluación incluye la razonabilidad de 

sus normas internas, la dedicación y el 

rendimiento de sus miembros. A partir 

de esto la junta debe proponer, si es del 

caso, las modificaciones que considere 

pertinentes en cuanto a su organización 

y a su funcionamiento. 

En el año 2017 la evaluación fue realiza-

da por la firma AT Kearney.

Manejo de la información de la Junta 
Directiva
Con el fin de garantizar un canal de co-

municación fluido, oportuno y confi-

dencial, Orbis tiene en su página web un 

portal dedicado única y exclusivamen-

te a la Junta Directiva, mediante el cual 

se comparte información con todos los 

miembros. 

Adicionalmente, se ha adoptado un pro-

tocolo de relacionamiento de la Junta 

Directiva con los accionistas, que bus-

ca garantizar una relación armónica y 

transparente entre estos.

III.  OPERACIONES CON PARTES 
VINCULADAS 

Atribuciones de la Junta Directiva so-

bre este tipo de operaciones y situacio-

nes de conflictos de interés

Orbis cuenta con una política y un pro-

cedimiento definido y formalizado en la 

normativa interna para el conocimiento, 

administración y resolución de las situa-

ciones de conflicto de interés, ya sean di-

rectos o indirectos entre Partes Vincula-

das, que pueden afectar a los miembros 

de la Junta Directiva y demás adminis-

tradores. Lo anterior se define de forma 

detallada tanto en el código de Gobierno 

Corporativo como en el código de Con-

ducta, para el caso de la alta gerencia.

Para Orbis, un empleado se encuentra 

en una situación de conflicto de interés 

cuando, debiendo tomar una decisión, 

realizar u omitir una acción en razón de 

sus funciones, se encuentre en la posibi-

lidad de escoger entre el interés de Orbis 

y el interés propio o el de un tercero.  

Orbis también tiene regulado cómo ac-

tuar ante la posibilidad o existencia de 

un conflicto de intereses potencial o real.

En el año 2017 se actualizó el código de 

Conducta, buscando recalcar los princi-

pios corporativos de Orbis y las normas 

mínimas de comportamiento que le son 

aplicables a todos los negocios y países 

en que operamos. Se hizo especial énfa-

sis en temas de soborno trasnacional y 

conflictos de interés, de tal manera que 

cada empleado debió diligenciar la en-

cuesta relacionada con el tema y decla-

rar su conformidad con los términos del 

código, así como manifestar si tenía o no 

algún conflicto de interés. Esta labor se 

hizo regionalmente y es algo que se rea-

lizará de manera anual.

Detalle de las operaciones con Partes 

Vinculadas más relevantes a juicio de 

Orbis, incluidas las operaciones entre 

empresas del Conglomerado

El detalle de las operaciones realizadas 

entre las compañías de Orbis se encuen-

tra en el Informe Especial de Grupo Em-

presarial realizado en virtud del artículo 

29 de la Ley 222 de 1995, que hace parte 

de la documentación puesta a disposi-

ción de los accionistas durante el dere-

cho de inspección y es informado a los 

accionistas con la documentación de 

asamblea.

Conflictos de interés presentados y ac-

tuación de los miembros de la Junta Di-

rectiva

Durante el año 2017 no se revelaron si-

tuaciones de conflictos de interés.

IV. SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

Explicación del Sistema de Control 
Interno

El Sistema de Control Interno de Orbis está 

soportado en una estructura sólida con-

formada por el comité de Auditoría, la Au-

ditoría Interna, la Revisoría Fiscal y el área 

de Riesgos. 
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La Junta Directiva propende por la exis-

tencia de un sólido ambiente de control 

donde se busca la homologación de las 

bases del sistema de control interno, 

promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos con líneas de reporte clara-

mente establecidas. Uno de los roles del 

comité de Auditoría es asistir a la Junta 

Directiva en su función de supervisión 

mediante la evaluación de los procedi-

mientos contables, el relacionamiento 

con el revisor fiscal y, en general, la revi-

sión de la Arquitectura de Control de Or-

bis, incluida la auditoría del Sistema de 

Gestión de Riesgos.

Por su parte, la Auditoría Interna Corpo-

rativa por intermedio del desarrollo de su 

actividad de aseguramiento y consulta 

de manera independiente, es la respon-

sable de evaluar, mediante un enfoque 

sistemático y disciplinado, la eficacia del 

sistema de control, la gestión de riesgos 

y gobierno, para agregar valor y mejorar 

las operaciones de Orbis.

En el área de Riesgos se consolidan las 

matrices de riesgo y se monitorean los 

riesgos que pueden afectar el logro de los 

objetivos estratégicos de Orbis. La Gestión 

Integral de Riesgos contempla todo tipo 

de riesgos, incluyendo aspectos sociales, 

ambientales y económicos, como parte 

fundamental de la estrategia y la visión de 

Orbis en sostenibilidad. 

La revisoría fiscal de Orbis está a cargo de 

la firma externa Deloitte & Touche Ltda., 

designada por la Asamblea General de Ac-

cionistas. Para garantizar su independen-

cia se prohíbe al revisor fiscal desempeñar 

o prestar servicios diferentes a los propios 

de su cargo a las sociedades de Orbis. La 

sociedad no designa como revisor fiscal a 

personas o firmas que hayan recibido in-

gresos de Orbis o de sus vinculados eco-

nómicos que representen 25% o más de 

sus ingresos del último año.

En el transcurso del 2017, el área de Au-

ditoría Corporativa presentó cambios im-

portantes en su estructura, enfoque me-

todológico y dirección, incorporando un 

total de seis colaboradores, entre quienes 

se envidencian especialidades en finan-

zas, tecnología y costos. Adicionalmente, 

al cierre de 2017 se realizaron 30 audito-

rías cubriendo 70% del total de los países 

en los que Orbis tiene presencia. 

Gestión de Riesgos
Orbis cuenta con una política clara de Ges-

tión de Riesgos mediante la cual se descri-

ben las actividades comprendidas desde 

la identificación de los riesgos, de mane-

ra prospectiva, pasando por la medición, 

priorización y tratamiento de los mismos, 

hasta el cierre de las brechas encontradas, 

comunicación y monitoreo. Con esta me-

todología se realiza la medición del impac-

to y la frecuencia, calculando tanto el ries-

go inherente como el residual, en el que 

se evidencia la ejecución de los controles 

existentes.

En 2017 se trabajó en la sensibilización 

de dicha metodología por medio de talle-

res de riesgos para los procesos de Orbis 

en cada negocio; y se cuenta con planes 

de acción que permiten incrementar la 

calidad y la eficiencia de los controles 

existentes y la incorporación de nuevos.

De la misma manera, Orbis tiene un sis-

tema de autocontrol y gestión del riesgo 

de lavado de activos y financiación del 

terrorismo en el que determina los ro-

les y responsabilidades de los diferentes 

cargos de la organización en cuanto a la 

prevención de dichos riesgos, así como 

los controles relacionados con la vincu-

lación y el conocimiento de los terceros, 

los reportes de operaciones sospecho-

sas, las alertas, la terminación de rela-

ciones con las contrapartes, el control 

del manejo de efectivo y la confidencia-

lidad de la información. 

Por último, como parte de la estrategia 

regional de riesgos se realizó una sen-

sibilización que permitió la adopción 

de buenas prácticas AntiLAFT para las 

sociedades filiales de Orbis en Centroa-
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mérica, Ecuador, Perú y Argentina me-

diante el uso de las listas restrictivas o 

de control para la validación de las con-

trapartes como elemento fundamental 

en la gestión de conocimiento del cliente.

V. ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Diferencias de funcionamiento de la 

asamblea entre el régimen de mínimos 

de la normativa vigente y el definido por 

los estatutos y reglamento de la asam-

blea de Orbis

Las siguientes son mejores prácticas es-

tablecidas en los diferentes documen-

tos corporativos, que han sido adopta-

das por Orbis para garantizar una mayor 

transparencia y respeto a los derechos 

de los accionistas en el desarrollo de la 

Asamblea General de Accionistas:

•	 En	 adición	 al	 derecho	 de	 inspección	

establecido en los estatutos y en 

los términos que lo establezca la 

Junta Directiva, un número plural 

de accionistas que represente como 

mínimo 5% de las acciones en 

circulación podrá solicitar una auditoría 

especializada de Orbis sobre materias 

distintas a las auditadas por el revisor 

fiscal.

•	 Para	distribuir	un	monto	de	utilidades	

inferior al estipulado en la ley se requerirá 

el voto favorable que represente 78% 

de las acciones presentes en la reunión.

•	 Para	disponer	que	determinada	emisión	

de acciones ordinarias sea colocada sin 

sujeción al derecho de preferencia se 

requerirá el voto favorable de no menos 

de 70% de las acciones presentes en la 

reunión.

•	 Si	 se	 decidiere	 pagar	 el	 dividendo	

en forma de acciones liberadas de la 

misma compañía, se requerirá el voto 

favorable de no menos de 80% de las 

acciones presentes en la reunión.

•	 Para	 el	 desarrollo	 de	 las	 reuniones	de	

la Asamblea General de Accionistas se 

designa y conforma una comisión para 

que apruebe y firme el acta de cada 

reunión, que a su vez puede tener las 

funciones de verificar el escrutinio de 

las votaciones llevadas a cabo durante 

cada reunión.

•	 Las	reuniones	de	la	Asamblea	General	

de Accionistas se celebran de manera 

que se garantizan la participación y 

el ejercicio de los derechos políticos 

por parte de los accionistas. Orbis 

establecerá las medidas que considere 

necesarias para preservar el buen orden 

en el desarrollo de las reuniones.

•	 A	 los	 asistentes	 a	 las	 reuniones	 de	 la	

Asamblea General de Accionistas que 

faltaren al respeto debido a la misma, 

o a otro asistente, o a la mesa principal, 

o ultrajaren de palabra a alguno de sus 

miembros o no respeten la palabra 

de los demás, les será impuesta por 

el presidente de la misma, según la 

gravedad de la falta, alguna de las 

sanciones siguientes: (i) Llamamiento al 

orden; (ii) Declaración pública de haber 

faltado al orden y al respeto debido; 

(iii) Suspensión en el ejercicio de la 

palabra; (iv)  Suspensión del derecho a 

intervenir en el resto del debate o de la 

sesión, previo concepto favorable de la 

mesa principal; (v) En caso de no ser 

un accionista, o representante de los 

mismos, podrá ordenar el retiro del 

recinto de dicha persona.

•	 Los	 asuntos	 relevantes	 sobre	

acreditación y temas del orden del 

día de la asamblea serán informados, 

además, mediante comunicación 

dirigida a las direcciones de correo 

electrónico informadas por los 

accionistas. Así mismo, en la página 

web www.grupo-orbis.com, en la 

part de atención a los inversionistas 

se incluye la citada circular, los 

modelos de poderes, los proyectos 

que se someterán a discusión de la 

asamblea y las demás informaciones 

pertinentes.

Medidas adoptadas durante 
el ejercicio para fomentar la 
participación de los accionistas
Con el fin de fomentar una comunica-

ción activa y enriquecedora con los ac-

cionistas, Orbis ha venido consolidando 

el portal de accionistas como uno de los 

medios de comunicación entre estos y la 

administración, propendiendo por tener 

una comunicación continua y eficiente.
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Adicionalmente, se han adoptado los si-

guientes protocolos de relacionamiento 

para que rijan la interacción de los dife-

rentes órganos de administración, entre 

sí, y con los accionistas de Orbis:   

• Protocolo de relacionamiento de la 
Junta Directiva con los accionistas
Con el fin de garantizar una relación ar-

mónica y transparente entre los accio-

nistas y la Junta Directiva, se establecie-

ron los siguientes lineamientos:

1. Toda solicitud de información de 

uno o varios accionistas hacia la 

Junta Directiva deberá hacerse por 

intermedio del presidente de la misma, 

quien deberá ponerla en conocimiento 

de los demás directores para establecer 

la forma de dar respuesta a la misma. 

2. La Junta Directiva definirá el mecanismo 

para que todos los accionistas tengan 

acceso a la misma información, ya sea 

por medio del Portal del Accionista 

o del correo electrónico que Orbis ha 

dispuesto para ellos. A discreción del 

presidente de la junta se informará al 

presidente de Orbis.

3. La Secretaría General de Orbis dará el 

apoyo que, a solicitud y por instrucciones 

del presidente de la junta, sea necesario 

para la transmisión de la información a 

los accionistas.

•  Protocolo de relacionamiento de la ad-
ministración con los accionistas

1. Por intermedio del correo electrónico 

comunicacionesacc@grupo-orbis.

com y del Portal del Accionista al que 

se tiene acceso a partir de la página 

web, mediante el usuario y contraseña 

asignado a cada accionista, estos pueden 

consultar o solicitar información.

2. Todas las solicitudes deberán 

canalizarse por medio de la Secretaría 

General que las pondrá en conocimiento 

del presidente de la Junta Directiva y 

del presidente de Orbis. El presidente 

de la Junta Directiva determinará si 

es procedente atender la solicitud y si 

es necesario llevarla a esa instancia 

para que esta defina la pertinencia 

de la respuesta. Si una vez emitida la 

respuesta por parte del presidente de la 

junta el accionista insiste en su solicitud, 

el presidente de la junta llevará el tema 

ante dicho órgano.

3. La Secretaría General presentará un 

reporte mensual en las reuniones 

de la Junta Directiva acerca de 

las solicitudes presentadas por los 

accionistas y el trámite que se les ha 

dado. 

4. La Junta Directiva definirá el mecanismo 

para que todos los accionistas tengan 

acceso a la misma información, ya sea 

por medio del Portal del Accionista o del 

correo electrónico que se ha dispuesto 

para ellos. A discreción del presidente 

de la junta se informará al presidente de 

Orbis. 

5. Para el suministro de información se 

tendrán en cuenta las normas que 

rigen la sociedad, de tal manera que 

aquella información que sea propia del 

derecho de inspección solo podrá ser 

suministrada en el ámbito del ejercicio 

de dicho derecho. 

6. No se podrá suministrar información 

relacionada con otros accionistas ni 

su participación accionaria, salvo lo 

relacionado con información que sea 

de público conocimiento. 

7. Los empleados de Orbis se abstendrán 

de remitir información a los accionistas 

cuando la misma esté relacionada 

con los resultados, el valor de la 

acción y proyectos especiales, entre 

otros. Se excluye de esta restricción 

la información que se entrega a los 

accionistas en la asambleao mediante 

la teleconferencia de resultados 

trimestral, o reuniones convocadas 

en las que se dará información a los 

accionistas, la misma que se pone a 

disposición de todos por medio del 

Portal del Accionista en la página web 

de la compañía.

Información a los accionistas y comunicación con los mismos 
Orbis cuenta con diferentes canales de comunicación a disposición de sus accionis-

tas. Por estos medios la compañía dio a conocer, de manera oportuna, clara, transpa-

rente y confiable, toda la información relacionada con el desempeño de sus negocios.
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 Los mecanismos de comunicación 
utilizados en 2017 fueron: 
Información relevante 

(www.superfinanciera.gov.co/Informa-

cion Relevante). 

Informe de Gestión del presidente y la 

Junta Directiva, presentado a la asam-

blea de accionistas en la reunión ordina-

ria. 

Conferencias de resultados trimestrales.

Página web corporativa: 

http://www.grupo-orbis.com/

Portal de accionistas:  

http://www.grupo-orbis.com/inversio-

nistas/portal-de-accionistas 

Correo electrónico: 

comunicacionesacc@grupo-orbis.com

Datos de asistencia a la Asamblea 
General de Accionistas 2017
Se hicieron presentes en la reunión, per-

sonalmente o por medio de sus apode-

rados, una cantidad de personas que 

representaron 15.968.264 acciones, co-

rrespondientes a 98,96% de las acciones 

suscritas de Orbis. 

 

Detalle de los principales acuerdos 
tomados
Durante la reunión ordinaria de la Asam-

blea General de Accionistas, llevada a 

cabo en 2017, se aprobaron los siguien-

tes temas:

	•	 Estados	financieros	de	2016.

 Informe de gestión de la Junta 

Directiva y el presidente.

•	 Informe	del	revisor	fiscal.

•	 Reforma	 de	 estatutos	 y	 modificación	

del reglamento de la Junta Directiva.

•	 Proyecto	 de	 distribución	 de	 utilidad	 o	

pérdida.

•	 Elección	de	la	Junta	Directiva.

•	 Asignación	 de	 honorarios	 para	

miembros de la Junta Directiva.

•	 Elección	revisor	fiscal.	

•	 Fijación	de	honorarios	del	revisor	fiscal.

financieros
Estados

CONSOLIDADOS

Planta
de producción

 O-tek 
Cartagena, Colombia
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EL 
CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

27 de febrero de 2018

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
GRUPO ORBIS S.A. 
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE GRUPO ORBIS S.A. certificamos 

que los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido fielmente 

tomados de los libros de la misma y de sus subsidiarias y que antes de ser puestos a su disposición 

y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía y de sus 

subsidiarias a 31 de diciembre de 2017 y 2016 existen, y todas las transacciones incluidas en 

dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía y sus subsidiarias durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 

la compañía y de sus subsidiarias a 31 de diciembre de 2017 y 2016.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las 

normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan a la compañía y a sus subsidiarias han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA

Presidente

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.

Contador T.P. N° 60046-T

CERTIFICACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

27 de febrero de 2018
LEY 964 DE 2005

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
GRUPO ORBIS S.A. 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO ORBIS S.A.

CERTIFICA

Que los estados financieros y las operaciones de la compañía al 31 de diciembre de 2017 

y 2016, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial de la misma.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

Para constancia se firma la presente certificación a los 27 días de febrero de 2018.

RODOLFO BAYONA PLATA

Presidente
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
  Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO
 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 Inversiones temporales 
 Inventarios 
 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 Otros activos 
 Subtotal activos corrientes 
 Activos disponibles para la venta y operaciones discontinuadas 
 Total activos corrientes 

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 Propiedades, planta y equipo 
 Propiedades de inversión 
 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 Plusvalía 
 Inversiones en asociadas 
 Activos por impuestos diferidos 
 Otros activos 
 Total activo no corriente 

 Total activo 
 

NOTA

 7 

 8 

 9 

 10 

 13 

 12 

 10 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 22 

 13 

31-Dic-16

  104.859.048 
 50.777.989 

 307.006.619 
 409.365.963 

 9.028.777 
 881.038.396 

 2.876,001 
 883.914.397 

 14.486.265 
 556.400.185 

 2.318.734 
 130.674.517 
 58.045.787 

 7.031.587 
 49.508.231 

 10.321.156 
 828.786.462 

 1.712.700.859 

31-Dic-17

 98.538.787 
 58.595.798 
 287.157.314 

 394.366.057 
 9.566.265 

 848.224.221 
 30.000 

 848.254.221 

 19.624.129 
 566.327.953 

 14.389.867 
 120.479.589 
 48.954.669 

 7.075.058 
 63.277.916 
 6.212.054 

 846.341.235 

 1.694.595.456 

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
  Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

PASIVO Y PATRIMONIO 

  Obligaciones financieras 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Pasivos por beneficios a empleados 

 Pasivos por impuestos corrientes 

 Pasivos estimados y provisiones 

 Otros pasivos 

 Total pasivo corriente 

 Obligaciones financieras 

 Pasivos por beneficios a empleados 

 Pasivos por impuestos diferidos 

 Pasivos estimados y provisiones 

 Otros pasivos 

 Total pasivo  no corriente 

 Total pasivo 

 PATRIMONIO 
 Capital emitido 

 Reservas 

 Utilidad (pérdida) del ejercicio 

 Utilidades acumuladas 

 Otro resultado integral 

 Total patrimonio atribuible a la compañía 
 Participaciones no controladoras 

 Total patrimonio neto 
 Total pasivo y patrimonio 

  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 19 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 201.194.329 

 256.178.149 

 26.509.065 

 31.218.691 

 18.885.348 

 25.960.334 

 559.945.916 

 329.986.606 

 12.300.983 

 61.891.346 

 -   

 -   

 404.178.935 

 964.124.851 

 283.933 

 355.939.837 

 40.706.851 

 317.594.765 

 (3.629.466)

 710.895.920 
 19.574.685 

 730.470.605 
 1.694.595.456 

 275.425.450 

 283.638.328 

 30.333.047 

 24.718.619 

 18.812.139 

 28.488.879 

 661.416.462 

 335.548.430 

 12.252.262 

 64.930.427 

 1.925.999 

 1.248.170 

 415.905.288 

 1.077.321.750 

 283.933 

 365.607.531 

 (13.199.571)

 326.368.989 

 (1.230.854)

 677.830.028 
 (42.450.919)

 635.379.109 
 1.712.700.859 

NOTA 31-Dic-1631-Dic-17

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta) 
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Ingreso de actividades ordinarias

Costos de ventas

Utilidad bruta

Gastos de administración

Gastos de distribución

Gastos por beneficios a empleados

Pérdidas por deterioro de valor

Otros ingresos

Otros egresos

Utilidad (pérdida) antes de otras ganancias y financieros

Otras ganacias

Utilidad por método de participación

Gastos financieros netos

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta

Impuesto sobre la renta

Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuadas

Utilidad proveniente de operaciones discontinuadas

Utilidad (pérdida) neta

Utilidad (pérdida) atribuible a:

Accionistas de la compañía matriz

Participaciones no controladoras

Utilidad (pérdida) neta

NOTA

26

27

27

28

29

30

18

31

22

12

31-Dic-17

  1.485.932.031 

 (1.000.882.228)

 485.049.803 

 (70.188.704)

 (219.795.436)

 (163.092.333)

 (249.394)

 33.367.086 

 (14.594.694)

 50.496.328 

 33.609.675 

 1.235.048 

 (36.965.711)

 48.375.340 

 (22.813.580)

 25.561.760 

 5.594.919 

 31.156.679 

 40.706.851 

 (9.550.172)

 31.156.679 

31-Dic-16

  1.463.274.991 

 (942.699.554)

 520.575.437 

 (75.949.165)

 (230.781.661)

 (175.233.980)

 (47.261.098)

 19.274.103 

 (21.431.907)

 (10.808.271)

 15.966.501 

 1.126.091 

 (31.770.151)

 (25.485.830)

 (32.437.068)

 (57.922.898)

 5.262.898 

 (52.660.000)

 (13.199.571)

 (39.460.429)

 (52.660.000)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta) 

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES CONSOLIDADOS   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Diferencia en cambio al convertir negocios en el extranjero

Total partidas que serán reclasificadas a resultados

Pérdida en cálculos actuariales

Valoración de inversiones con efecto patrimonial

Participación ORI de asociadas

Total partidas que no serán reclasificadas a resultados

Total otro resultado integral del año, neto de impuestos

Resultado integral total del año

Otro resultado integral atribuible a:
Accionistas de la compañía matriz

Participaciones no controladoras

Otro resultado integral

Resultado integral total atribuible a :
Accionistas de la compañía matriz

Participaciones no controladoras

Resultado integral total 

31-Dic-17

 31.156.679 

 (623.440)

 (623.440)

  (200.127)

 (754.734)

 39.063 

 (915.798)

 (1.539.238)

 29.617.441 

 (2.398.612)

 859.374 

 (1.539.238)

 38.308.239 

 (8.690.798)

 29.617.441 

31-Dic-16

  (52.660.000)

 (12.240.629)

 (12.240.629)

 (537.275)

 1.159.371

 

 622.096 

 (11.618.533)

 (64.278.533)

 (11.212.534)

 (405.999)

 (11.618.533)

 (24.412.105)

 (39.866.428)

 (64.278.533)

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
 Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

31-Dic-17

 1.697.292.493 

 155.901.034 

 1.853.193.527 

 (1.352.314.872)

 (250.664.416)

 (143.937.764)

 (1.746.917.052)
 106.276.475 

 (38.030.357)

 (2.319.390)

 65.926.728 

 4.148.800 

 8.611.678 

 18.750.000 

 -   

 (57.352.293)

 -   

 (394.067)

 3.390.070 

 457.288 

 (21.025)

 -   

 (22.409.549)

31-Dic-16

 1.700.647.906 

 86.538.597 

 1.787.186.503 

 (1.268.719.362)

 (261.112.596)

 (99.926.487)

 (1.629.758.445)
 157.428.058 

 (58.515.471)

 (5.640.580)

 93.272.007 

 7.843.649 

 -   

 14.850.000 

 (50.000)

 (78.165.538)

 (531.129)

 (4.043.447)

 4.057.677 

 412.544 

 -   

 142.263 

 (55.483.981)

Flujos de efectivo de actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Otros cobros por actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Pagos a y por cuenta de los empleados

Otros pagos por actividades de operación

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

Impuesto a la riqueza pagado

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

Importes procedentes de la venta de subsidiarias

Importes procedentes de activos disponibles para la venta

Compras de activos no corrientes disponibles para la venta

Compras de propiedades, planta y equipo

Compras de propiedades de inversión

Compras de activos intangibles

Intereses recibidos

Dividendos recibidos

Préstamos concedidos a terceros

Cobros procedentes del reembolso de prestamos concedidos a terceros

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

31-Dic-17

   (368.077.846)

 (7.240.559)

 (37.961.445)

 (5.241.711)

 386.506.387 

 (32.015.174)

 11.502.005 

 (10.004.457)

 1.497.548 
 155.637.037 

 157.134.585  

31-Dic-16

 (328.301.473)

 (21.636.695)

 (31.567.143)

 (5.258.231)

 385.337.114 

 (1.426.428)

 36.361.598 

 (2.884.608)

 33.476.990 
 122.160.047 

 155.637.037 

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Reembolsos de préstamos

Dividendos pagados

Intereses pagados

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

Importes procedentes de préstamos

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo
 y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
 Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
 Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Conciliación flujo de efectivo operativo

Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas de la compañía

(Pérdida) atribuible a minoritarios

Utilidad (pérdida) neta
Depreciaciones y amortizaciones

Provisión de cartera 

Provisión de inventarios

Pérdida neta en venta de propiedad, planta y equipo

Utilidad diferida arrendamiento financiero

Pérdida en retiro de intangibles

Utilidad en venta de otros activos y disponibles para la venta

Utilidad en venta de inversiones

Utilidad método de participación

Impuesto diferido

Efecto de traducción de los estados financieros

Subtotal
Cambios en activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Inventarios

Impuesto diferido

Activos disponibles para la venta

Otros activos

31-Dic-17

  40.706.851 

 (9.550.172)

 31.156.679 
 44.948.565 

 8.148.307 

 (17.055.359)

 2.053.611 

 (1.361.640)

 604.713 

 (18.277.142)

 (16.632.248)

 (1.235.048)

 (11.452.799)

 4.946.292 

 (5.312.748)

 (1.676.337)

 36.904.665 

 (5.355.967)

 -   

 3.571.614 

31-Dic-16

 (13.199.571)

 (39.460.429)

 (52.660.000)
 95.349.495 

 492.366 

 6.219.264 

 (14.781.913)

 -   

 2.273.741 

 (3.399.026)

 -   

 (1.126.091)

 (15.836.859)

 3.346.462 

 72.537.439 

 36.660.662 

 36.206.977 

 -   

 2.562.777 

 4.050.558 

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
 Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

31-Dic-17

   10.501.266 

 6.500.072 

 (3.775.261)

 (1.852.790)

 (2.415.075)

 (2.319.390)

 40.082.797 
 65.926.728 

 (22.409.549)

 (32.015.174)

 11.502.005 

 (10.004.457)

 1.497.548 
 155.637.037 

 157.134.585 

31-Dic-16

8.752.358 

 (10.915.116)

 (637.669)

 1.711.649 

 642.952 

 (5.640.580)

 73.394.568 
 93.272.007 

 (55.483.981)

 (1.426.428)

 36.361.598 

 (2.884.608)

 33.476.990 
 122.160.047 

 155.637.037 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Impuestos, gravamenes y tasas

Obligaciones laborales

Provisiones

Otros pasivos

Impuesto a la riqueza

Total cambios en activos y pasivos operacionales
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de inversión

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo
 y equivalentes al efectivo

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS 
        Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Saldos al 1° de enero de 2016
 Apropiaciones y traslados aprobados 
 Dividendos 
 Capitalización 
 Movimiento del año 
 Pérdida del ejercicio 
 Impuesto a la riqueza 
Saldos al 31 de diciembre de 2016
 Apropiaciones y traslados aprobados 
 Liberación convergencia IFRS 
 Dividendos 
 Capitalización 
 Efecto de conversión patrimonial 
 Resultado integral 
 Impuesto a la riqueza 
Saldos al 31 de diciembre de 2017

Capital 
emitido

283.933 
 -   
 -   
-   
-   
 -   
 -   

 283.933 
 -   
-   
 -   
-   
 -   
 -   
 -   

 283.933 

Reservas

 328.448.744 
 72.241.698 

  (28.851.132)
 -   

 (591.199)
 -   

 (5.640.580)
  365.607.531 

  -   
 (6.943.721)

 -   
 -   

 (404.583)
 -   

 (2.319.390)
  355.939.837 

  72.517.741  
  (72.517.741)

 -   
 -   
 -   

 (13.199.571)
 -   

 (13.199.571)
 13.199.571 

 -   
 -   
 -   
 -   

 40.706.851 
 -   

 40.706.851 

Utilidades 
acumuladas

  16.794.643 
 276.043 

 -   
 -   

 5.649.617 
 -   
 -   

 22.720.303 
 (13.199.571)

 -   
 -   
 -   

 (2.518.374)
 -   
 -   

 7.002.358 

Otro resultado 
integral

  9.981.680 
 -   
 -   
 -   

 (11.212.534)
 -   
 -   

 (1.230.854)
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (2.398.612)
 -   

 (3.629.466)

Efecto de 
convergencia

  303.648.686 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 303.648.686 
 -   

 6.943.721 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 310.592.407 

Participaciones
 no controladoras

(10.581.089)
 -   
 -   

 7.933.289 
 63.309 

 (39.866.428)
 -   

 (42.450.919)
 -   
 -   

 (5.280.000)
 76.220.749 

 (224.347)
 (8.690.798)

 -   
 19.574.685 

TOTAL

   721.094.338 
 -   

 (28.851.132)
 7.933.289 

 (6.090.807)
 (53.065.999)

 (5.640.580)
 635.379.109 

 -   
 -   

 (5.280.000)
 76.220.749 
 (3.147.304)
 29.617.441 

 (2.319.390)
 730.470.605 

Patrimonio atribuible
 a los propietarios 
de la controladora

 731.675.427 
 -   

 (28.851.132)
 -   

 (6.154.116)
 (13.199.571)

 (5.640.580)
 677.830.028 

 -   
 -   
 -   
 -   

 (2.922.957)
 38.308.239 

 (2.319.390)
 710.895.920 

Utilidad 
del ejercicio

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)
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GRUPO ORBIS S.A.
Notas a los estados financieros 
consolidados
por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1. 
Información corporativa

(Valores expresados en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

Entidad y objeto social de la matriz y de las compañías 
subsidiarias
Grupo Orbis S.A. y sus sociedades subordinadas constituyen 

un grupo integrado catalogado como un negocio diversificado 

de gestión de portafolio, enfocado en el mejoramiento del há-

bitat que brinda acceso a soluciones innovadoras y sostenibles 

alrededor de cuatro negocios estratégicos: Pinturas, Químicos, 

Aguas y Comercio, que operan principalmente en Colombia y La-

tinoamérica. 

La sociedad matriz dominante es Grupo Orbis S.A. constitui-

da como sociedad anónima y establecida de acuerdo con las 

leyes colombianas el 18 de junio de 1969 (escritura pública 

número 3030 de la notaría 1ª de Bogotá) 

y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2050. Su domicilio principal está ubica-

do en la calle 19A N° 43B-41 de la ciudad 

de Medellín, departamento de Antioquia, 

Colombia.  Su objeto social consiste en 

adquirir y administrar acciones, cuotas 

y partes de interés social en otras com-

pañías, así como bonos y otros valores, 

prestar servicios de administración, de 

planeación, de prospectación, de conta-

bilidad, de computación, de contratación 

y suministro, de técnicas y de represen-

tación a las sociedades que sean subor-

dinadas.

Grupo Orbis S.A. es la sociedad que ela-

bora estados financieros consolidados 

de conformidad con normas de contabi-

lidad y de información financiera acep-

tadas en Colombia (NCIF), que se basan 

en las Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera, NIIF. Dichos estados 

financieros consolidados incluyen a la 

compañía y a sus subsidiarias (en con-

junto, el “Grupo” e individualmente como 

“entidades del Grupo”) y la participación 

del Grupo en entidades relacionadas y 

controladas en conjunto. 

Grupo Orbis es multinegocio, opera como 

una corporación con alcance multinacio-

nal y foco en América Latina; tiene pre-

sencia en 15 países y acciones inscritas 

en la Bolsa de Valores de Colombia.

A continuación se informa de las com-

pañías subsidiarias, nombre, actividad 

principal, domicilio principal, moneda 

funcional y porcentaje de participación 

mantenido por Grupo Orbis.
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Denominación

Cacharreria Mundial S.A.S

Centro de Servicios Mundial S.A.S.  

Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S.  Nivel 1 En liquidación

Pintuco® Colombia S.A.

Aplicamos S.A.S. En liquidación

Oceanic Paints S.A.S.

Global Paint Investment Corp.

Compañía Global de Pinturas del Perú S.A.C.

Pinturas Ecuatorianas S.A. 

Macomoca B.V.

Pintuco® Curacao B.V.

Arubaanse Verffabriek N.V. 

Kativo Holding Co. S.A.

Kativo Chemical Industries S.A.

Pintuco® Costa Rica PCR S.A.

Reca Quimica S.A

Pintuco® Nicaragua S.A.

Kativo Co.Corp

Kativo Chemical Industries S.A. Branch

Pintuco® El Salvador S.A. de C.V.

Pintuco® Guatemala S.A.

Pintuco® de Honduras S.A.

Pinturas Mundial Centroamérica S.A

Pinturas Mundial de Panama S.A.

Centro de Pinturas Glidden Protecto S.A.

Fabrica de Pinturas Glidden S.A.

KCI Export Trading Ltd.

Anhídridos y Derivados de Colombia  S.A. 

Andermex, Andercol México S.A. de C.V.

Poliquim, Polímeros y Químicos C.A.

Andercol Panamá S. A.

Inproquim S.A.S.

Anderpol Do Brasil Participações Ltda.

Novaforma Distribuidora de Fiberglas Ltda.

Novapol Plásticos Ltda.

Andercol International S.A.S.

Administradora de Inversiones S.A.S. 

Inversiones ML-CW S.A.S.

O-Tek Internacional S.A.

O-Tek Service Mexico S.A. de C.V.

O-Tek Tubos Brasil Ltda

O-Tek Mexico, S.A. de C.V

O-Tek Servicios Argentina S.A.

O-Tek Argentina S.A

O-Tek Servicios Chile S.A.

O-Tek Servicios Panamá, S.A.

O-Tek serviços Brasil Ltda.

O-Tek Central S.A.S.

Domicilio

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Panamá

Perú

Ecuador

Curazao

Curazao

Aruba

Panamá

Panamá

Costa Rica

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Colombia

México

Ecuador

Panamá

Colombia

Brasil

Brasil

Brasil

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

México

Brasil

México

Argentina

Argentina

Chile

Panamá

Brasil

Colombia 

Actividad Principal

Producción y comercialilzación de productos para el mantenimiento y mejoramiento del hogar y la industria

Prestación de servicios de procesamiento de datos, administración, planeación y contratación de personal

Prestación de servicios de intermediación aduanera y servicios de transporte

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Prestación de servicios de mano de obra

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Gestión financiera y de inversiones

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Gestión financiera y de inversiones

Gestión financiera y de inversiones

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Gestión financiera y de inversiones

Gestión financiera y de inversiones

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Gestión financiera y de inversiones

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Producción de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Comercialización de pinturas, esmaltes, vinilos y otros productos relacionados

Producción de productos químicos básicos

Producción de productos químicos básicos

Producción de productos químicos básicos

Comercialización de productos químicos básicos

Comercialización y transformación de productos químicos básicos

Gestión financiera y de inversiones

Comercialización de productos químicos básicos

Producción de productos químicos básicos

Producción de productos químicos básicos

Gestión financiera y de inversiones

Gestión financiera y de inversiones

Producción de tubería plástica y otros productos relacionados

Prestación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tuberías

Producción de tubería plástica y otros productos relacionados

Producción de tubería plástica y otros productos relacionados

Prestación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tuberías

Producción de tubería plástica y otros productos relacionados

Comercialización de tubería y otros productos relacionados

Prestación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tuberías

Prestación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de tuberías

Producción de tubería plástica y otros productos relacionados

Moneda
 Funcional

COP

COP

COP

COP

COP

COP

USD

PEN

USD

ANG

ANG

ANG

USD

USD

CRC

CRC

NIO

USD

CRC

USD

GTQ

HNL

CRC

USD

USD

USD

USD

COP

MXN

USD

USD

COP

BRL

BRL

BRL

COP

COP

COP

COP

MXN

BRL

MXN

ARS

ARS

CLP

USD

BRL

COP

% Participación 
Diciembre 2017

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.39%

60.00%

60.00%

60.00%

0.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

56.00%

100.00%

100.00%

98.83%

100.00%

100.00%

100.00%

99.00%

100.00%

100.00%

100.00% 

Diciembre 2016
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

50.39%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

56.00%

100.00%

100.00%

98.83%

100.00%

100.00%

100.00%

99.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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En diciembre de 2017 se vendió Inproquim S.A.S., compañía dedicada a la comer-

cialización de productos químicos, decisión alineada con la estrategia de focalizarse 

en fortalecer las unidades industriales core del negocio y ofrecer un portafolio de 

productos más especializados.

Así mismo, durante 2017 se constituyó en Colombia dentro del negocio de Pinturas 

la sociedad Oceanic Paints S.A.S. con una participación del Grupo de 100%, y se fu-

sionaron las compañías de Costa Rica Reca Química S.A. y Pintuco® Costa Rica PCR 

S.A. quedando como compañía absorbente esta última.

2.1 Normas contables aplicadas
Grupo Orbis, de conformidad con las dis-

posiciones vigentes emitidas por la Ley 

1314 de 2009  reglamentada por los decre-

tos 2420 de 2015, 2496 de 2015 y 2131 de 

2016, prepara sus estados financieros de 

acuerdo con normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Co-

lombia, NCIF, basadas en las Normas In-

ternacionales de Información Financiera, 

NIIF, junto con sus interpretaciones, tradu-

cidas al español y emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabili-

dad (IASB, por su sigla en inglés) a 31 de 

diciembre de 2015.

Nota 2. 
Bases de preparación y presentación

Adicionalmente, Grupo Orbis en cumpli-

miento con leyes, decretos y otras normas 

vigentes, aplica los siguientes criterios 

contables que difieren de las NIIF emitidas 

por el IASB:  

 
2.1.1 Decreto 2131 de 2016
Mediante el cual se determina revelar el cál-

culo de los pasivos pensionales de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el Decre-

to 1625 de 2016, en el caso de conmutacio-

nes pensionales parciales de conformidad 

con el Decreto 1833 de 2016, y las diferencias 

con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 

19, Beneficios a Empleados.

2.1.2 Ley 1739 del 23 de diciembre de 
2014
Mediante la cual el Gobierno nacional es-

tablece el impuesto a la riqueza. Este im-

puesto se genera por la posesión de ri-

queza (patrimonio bruto menos deudas 

vigentes) igual o superior a $1.000 millo-

nes entre el 1° de enero de 2015 a 2017. Esta 

ley indica que los contribuyentes podrán 

imputar este impuesto contra reservas 

patrimoniales sin afectar las utilidades del 

ejercicio, tanto en los balances separados 

o individuales como en los consolidados.

2.2 Bases de preparación
Grupo Orbis tiene definido por estatutos 

efectuar un corte de sus cuentas, preparar 

y difundir estados financieros de propósito 

general una vez al año, el 31 de diciembre 

de 2017. Para efectos legales en Colombia, 

los estados financieros principales son los 

estados financieros separados, los que se 

expresan en miles de pesos colombianos, 

por ser la moneda de presentación o de re-

porte para todos los efectos.

Estos estados financieros han sido pre-

parados sobre la base del costo históri-

co, excepto por:

•	 Instrumentos	 financieros	 que	 son	

medidos a costo amortizado o a su valor 

razonable.

•	 	 Los	 inventarios	 que	 se	 reconocen	 al	

menor valor entre el costo y el valor neto 

de realización.

•	 	 Los	 beneficios	 de	 empleados	 que	 se	

reconocen al valor presente de la 

obligación por beneficios definidos.

•	 	 	 Los	 activos	 no	 corrientes	 disponibles	

para la venta que se reconocen a su valor 

razonable menos los costos de venta.

En general, el costo histórico está basado 

en el valor razonable de las transacciones, 

que es el precio que sería recibido por ven-

der un activo o pagado por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado, en la fecha de 

la medición, independientemente de si ese 

precio es directamente observable o esti-

mado utilizando otra técnica de valoración. 

El valor razonable para efectos de valora-

ción y presentación en los estados finan-

cieros se calcula considerando lo descrito 

en el párrafo inmediatamente anterior. 
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Para efectos de preparación de los estados financieros, las mediciones hechas a va-

lor razonable se basan en los niveles 1, 2 o 3 presentados en la NIIF 13, que se descri-

ben de la siguiente manera:

•  Nivel 1.  Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.

•  Nivel 2. Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los 

participantes del mercado, que utilizan variables distintas de los precios cotizados 

que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente.

•  Nivel 3. Con base en técnicas de valuación internas de descuentos de flujos de 

efectivo u otros modelos de valoración, utilizando variables estimadas por Grupo 

Orbis no observables para el activo o pasivo, en ausencias de variables observadas 

en el mercado.

Algunas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, fueron 

reclasificadas para efectos de comparabilidad con los estados financieros del 2017, 

sin afectar la razonabilidad de los estados financieros.

3.1 Importancia relativa y materialidad
La información es material o tiene importancia relativa si pue-

de, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 

financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la na-

turaleza del error o inexactitud, enjuiciados en función de las 

circunstancias particulares en que se hayan producido. La mag-

nitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, 

podría ser el factor determinante.

3.2 Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados 

financieros de la matriz y de todas las subsidiarias. 

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. Los 

estados financieros de subsidiarias son incluidos en los esta-

dos financieros consolidados desde la fecha en que comienza 

el control hasta la fecha de término de este. Las políticas de 

contabilidad de las subsidiarias han sido cambiadas cuando 

es necesario alinearlas con las políticas adoptadas por Grupo 

Orbis. Son subsidiarias aquellas entidades donde Grupo Orbis 

está expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables pro-

cedentes de su implicación en la participada y tiene la capa-

cidad de influir en esos rendimientos por medio de su poder 

sobre esta.

Nota 3.
Políticas contables significativas
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Por ello, Grupo Orbis controla una en-

tidad, si y solo si, cumple con todos los 

elementos siguientes:

•	 Poder sobre la entidad:  posee derechos 

que le otorgan la capacidad presente 

de dirigir las actividades relevantes, es 

decir, las actividades que afectan de 

forma significativa a los rendimientos 

de la entidad. En ocasiones el poder 

surge simplemente de los derechos de 

voto concedidos por los instrumentos 

de patrimonio, tales como acciones. 

La capacidad presente para dirigir las 

actividades relevantes hace referencia, 

incluso, si su derecho a dirigir todavía 

no se ha ejercido; igualmente, si Grupo 

Orbis junto con otro u otros inversores 

ostenta cada uno derechos existentes 

que les conceden la capacidad unilateral 

para dirigir actividades relevantes 

diferentes, pero Grupo Orbis es el que 

tiene la capacidad presente para dirigir 

las actividades que afectan de forma 

más significativa a los rendimientos de 

la participada, será este último quien 

tiene el poder.

• Exposición, o derecho, a rendimientos 

variables procedentes de su 

implicación en la entidad: es  decir, 

cuando los rendimientos de Grupo Orbis  

procedentes de dicha implicación tienen 

el potencial de variar como consecuencia 

del rendimiento de la entidad. Los 

rendimientos del Grupo pueden solo 

ser positivos, solo negativos o ambos, 

positivos y negativos.

• Capacidad de utilizar su poder sobre 

la entidad para influir en el importe 

de los rendimientos

Cuando se tiene control, el método de 

consolidación empleado es el de inte-

gración global, mediante este método se 

incorporan a los estados financieros de 

la matriz la totalidad de los activos, pasi-

vos, patrimonio y resultados de las sub-

sidiarias, previa eliminación en la matriz 

de las inversiones realizadas en el patri-

monio de estas, así como los saldos recí-

procos de las subsidiarias, ya sea direc-

ta o indirectamente. Todos los saldos y 

transacciones significativos entre com-

pañías y las utilidades o pérdidas no rea-

lizadas fueron eliminados en el proceso 

de consolidación, como también se ha 

dado reconocimiento al interés no con-

trolado que corresponde al porcentaje 

de participación de terceros en las sub-

sidiarias, que está incorporado en forma 

separada en el patrimonio de Grupo Orbis.

Los estados financieros de las subsidia-

rias se incluyen en los estados financie-

ros consolidados desde la fecha de ad-

quisición hasta la fecha en la que Grupo 

Orbis pierde el control; las ganancias o 

pérdidas que surjan de esta medición se 

reconocen en el resultado del período.

Las transacciones que impliquen un cam-

bio en porcentajes de participación de la 

sociedad matriz sin pérdida de control se 

reconocen en el patrimonio dado que no 

hay cambios de control de la entidad eco-

nómica. Los flujos de efectivos que surgen 

de cambios en las participaciones que no 

den lugar a una pérdida de control se cla-

sifican para el estado de flujo de efectivo 

como actividades de financiación.

Las transacciones que impliquen una 

pérdida de control se dan de baja en la 

totalidad de la participación en la sub-

sidiaria, reconocen cualquier participa-

ción retenida por su valor razonable y la 

ganancia o pérdida resultante en la ope-

ración se reconoce en los resultados del 

ejercicio incluyendo las partidas corres-

pondientes de otro resultado integral. 

Los flujos de efectivo derivados de la 

adquisición o pérdida de control de una 

subsidiaria se clasifican en el estado de 

flujo de efectivo como las actividades de 

inversión.

El resultado del período y del otro resul-

tado integral se atribuye a los propieta-

rios de la controladora y a las participa-

ciones no controladoras.

3.3 Combinación de negocios
Se consideran combinaciones de nego-

cios aquellas operaciones mediante las 

cuales se produce la unión de dos o más 

entidades o unidades económicas en una 

única entidad o grupo de sociedades.
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Una combinación de negocios se 

contabiliza mediante la aplicación del 

método de la adquisición, lo que implica 

la identificación de la adquiriente, la 

determinación de la fecha de adquisición, 

el reconocimiento y medición de los activos 

identificables adquiridos, de los pasivos 

asumidos y de cualquier participación 

no controladora en la adquirida; y el 

reconocimiento y la medición de la 

plusvalía (crédito mercantil).

Los activos identificables adquiridos y 

los pasivos asumidos son registrados en 

la fecha de adquisición a sus valores ra-

zonables. 

Cualquier exceso de la contraprestación 

transferida y el valor razonable de los acti-

vos identificables adquiridos (incluyendo 

activos intangibles anteriormente no re-

conocidos) y los pasivos asumidos (inclu-

yendo pasivos contingentes) se reconoce 

como plusvalía; cuando el exceso es ne-

gativo se reconoce una ganancia de forma 

inmediata en los resultados del período.

Para cada combinación de negocios, 

Grupo Orbis mide cualquier interés no 

controlado como una participación pro-

porcional de los activos netos identifica-

bles de la adquirida.

Cualquier contraprestación contingente 

de una combinación de negocios se cla-

sifica como pasivo  y se reconoce a valor 

razonable en la fecha de adquisición. 

En caso de una combinación de negocios 

por etapas, la participación anterior en la 

adquirida se mide nuevamente a su va-

lor razonable en la fecha de adquisición. 

La diferencia entre el valor razonable y 

el valor neto contable de esta participa-

ción se reconoce directamente en el re-

sultado del ejercicio o en otro resultado 

integral, según proceda. La plusvalía ad-

quirida en una combinación de negocios 

se asigna, en la fecha de adquisición, a 

las unidades generadoras de efectivo de 

Grupo Orbis que se espera serán benefi-

ciadas con la combinación, independien-

temente de si otros activos o pasivos de 

la adquirida se asignan a esas unidades. 

Cuando la plusvalía forma parte de una 

unidad generadora de efectivo, y parte 

de la operación dentro de tal unidad se 

vende, la plusvalía asociada con la ope-

ración vendida se incluye en el valor en 

libros de la operación al momento de 

determinar la ganancia o pérdida por la 

disposición de la operación. La plusvalía 

que se da de baja se determina con base 

en el porcentaje vendido de la operación, 

que es la relación del valor en libros de la 

operación vendida y el valor en libros de 

la unidad generadora de efectivo. 

3.4 Plusvalía 
La plusvalía se origina en la adquisición 

del control de un negocio  y representa la 

diferencia entre la contraprestación trans-

ferida y el valor razonable de los activos 

identificables, pasivos asumidos y cual-

quier participación no controladora de una 

entidad adquirida. 

La plusvalía se prueba por deterioro anual-

mente o con más frecuencia si los aconte-

cimientos o cambios en las circunstancias 

indican un deterioro potencial. El valor en 

libros de la plusvalía se compara con el im-

porte recuperable, que es el valor más alto 

entre el valor en uso y el valor razonable 

menos los costos de venta.

 Para propósitos de las pruebas de dete-

rioro, la plusvalía adquirida en una com-

binación de negocios se asigna a cada 

unidad generadora de efectivo o grupo 

de unidades generadoras de efectivo 

que se espera se beneficiarán de la com-

binación de negocios de la que surgió la 

plusvalía. La plusvalía se controla a nivel 

de segmento operativo.

Cualquier deterioro se reconoce inme-

diatamente como un gasto y no se re-

vierte. Las ganancias y pérdidas en la 

venta de una entidad incluyen el valor 

en libros de la plusvalía relacionada con 

la entidad vendida.

3.5 Inversiones asociadas  y negocios  
conjuntos
Inversiones en asociadas: es una entidad 

sobre la cual Grupo Orbis o cualquiera 

de las compañías que lo integran poseen 
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influencia significativa sobre las decisio-

nes de política financiera y de operación, 

sin llegar a tener el control. Generalmen-

te, estas entidades son aquellas en las 

que se mantiene una participación entre 

20% y 50% de los derechos de voto. 

El método de participación: los resul-

tados y activos netos de la asociada o 

de negocios conjuntos se incorporan en 

los estados financieros consolidados de 

Grupo Orbis mediante el método de par-

ticipación patrimonial; con este método 

la inversión se registra inicialmente al 

costo, y se ajusta con los cambios en la 

participación de Grupo Orbis sobre los 

activos netos de la asociada o del nego-

cio conjunto después de la fecha de ad-

quisición menos cualquier pérdida por 

deterioro de la inversión. Los dividendos 

recibidos de la participada reducirán el 

importe en libros de la inversión.

Las pérdidas de una asociada que excedan 

la participación de Grupo Orbis en la in-

versión se reconocen como una provisión, 

solo cuando es probable la salida de recur-

sos económicos para cancelar la existen-

cia de una obligación legal o implícita.

Grupo Orbis analiza periódicamente la 

existencia de indicadores de deterioro 

de valor y, si es necesario, reconoce pér-

didas por deterioro. Las pérdidas por de-

terioro se reconocen en el resultado del 

período y se calculan como la diferencia 

entre el valor recuperable de la asociada 

y su valor en libros.

Cuando se pierde la influencia significati-

va sobre la asociada, Grupo Orbis mide y 

reconoce cualquier inversión residual que 

conserve en ella a su valor razonable. La 

diferencia entre el valor en libros de la aso-

ciada, teniendo en cuenta las partidas co-

rrespondientes de otro resultado integral y 

el valor razonable de la inversión residual 

con el valor procedente de su venta, se re-

conoce en el resultado del período.

3.6 Acuerdos conjuntos
Son acuerdos mediante los cuales Grupo 

Orbis tiene control conjunto con otro u otros 

participantes. El control conjunto se produce 

únicamente cuando las decisiones sobre las 

actividades relevantes requieren el consen-

timiento unánime de las partes.

Operaciones conjuntas: es un acuerdo 

conjunto mediante el cual Grupo Orbis 

tiene derecho a los activos y obligacio-

nes respecto a los pasivos relacionados 

con el acuerdo.

Grupo Orbis reconoce en los estados 

financieros, en relación con su partici-

pación en la operación conjunta, los ac-

tivos, pasivos, ingresos y gastos genera-

dos que se miden de acuerdo con la NCIF 

aplicable a cada uno.

3.7 Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras en los 

activos netos de las subsidiarias consolida-

das se presentan de forma separada dentro 

del patrimonio de Grupo Orbis. El resultado 

del período y el otro resultado integral tam-

bién se atribuyen a las participaciones no 

controladoras y controladoras.

Las compras y ventas de participación 

de subsidiarias, a las participaciones no 

controladoras que no implican una pér-

dida de control, se reconocen directa-

mente en el patrimonio.

Grupo Orbis considera las transaccio-

nes con el interés no controlante como 

transacciones con los accionistas de la 

compañía. Cuando se llevan a cabo ad-

quisiciones del interés no controlante, la 

diferencia entre la contraprestación pa-

gada y la participación adquirida sobre 

el valor en libros de los activos netos de 

la subsidiaria se reconoce como transac-

ciones de patrimonio; por lo anterior, no 

se reconoce un crédito mercantil pro-

ducto de esas adquisiciones.

3.8 Moneda extranjera

3.8.1 Moneda funcional y de 
presentación
Las partidas incluidas en los estados fi-

nancieros de las compañías que integran 

Grupo Orbis se expresan en la moneda del 

ambiente económico primario donde ope-

ran (moneda funcional). Los estados fi-

nancieros consolidados de Grupo Orbis se 

presentan en pesos colombianos que es la 

moneda funcional y la de presentación de 

la compañía matriz. Toda la información 

es presentada en miles de pesos y ha sido 

redondeada a la unidad más cercana, ex-

cepto cuando se indique otra moneda.



Grupo Orbis

Informe de Gestión 2017 � Estados Financieros Consolidados 

82 83

La conversión a la moneda de presenta-

ción de la matriz de los estados financie-

ros de las compañías subsidiarias se rea-

liza convirtiendo los activos y pasivos a 

la tasa de cierre, y el estado de resultados 

a la tasa promedio del período. El ajuste 

resultante se presenta como efecto de 

conversión en otro resultado integral. Se 

convierten a la moneda de presentación 

los resultados y la situación financiera de 

las compañías subsidiarias, asociadas 

o negocios conjuntos, con una moneda 

funcional diferente al peso colombiano, 

como paso previo a su inclusión en los 

estados financieros de Grupo Orbis, ya 

sea mediante consolidación o utilizando 

el método de participación.

En la disposición de un negocio en el ex-

tranjero (es decir, disposición de toda la 

participación de la compañía en un ne-

gocio en el extranjero, una disposición 

que involucre una venta parcial de una 

participación en un acuerdo conjunto o 

una asociada que incluya un negocio en 

el extranjero del cual la participación re-

tenida se convierte en un activo finan-

ciero), todas las diferencias en cambio 

acumuladas en el patrimonio relaciona-

das con esa operación, atribuibles a los 

propietarios de la compañía, son reclasi-

ficadas al resultado integral.

Adicionalmente, con respecto a la dis-

posición parcial de una subsidiaria (que 

incluye un negocio en el extranjero), la 

compañía volverá a atribuir la parte pro-

porcional del importe acumulado de las 

diferencias de cambio a las participacio-

nes no controladoras y no se reconocen 

en el resultado integral. En cualquier otra 

disposición parcial (es decir, disposición 

parcial de asociadas o acuerdos conjun-

tos que no involucren la pérdida de in-

fluencia significativa y control conjunto 

por parte de la compañía) la entidad re-

clasificará al resultado integral solamen-

te la parte proporcional del importe acu-

mulado de las diferencias de cambio.

Los ajustes a la plusvalía y al valor ra-

zonable que surgen en la adquisición de 

una entidad extranjera se consideran ac-

tivos y pasivos de la entidad extranjera y 

se convierten al tipo de cambio de cierre. 

Las diferencias de cambio que surgen se 

reconocen en el patrimonio neto.

3.8.2 Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera 

se convierten a la moneda funcional uti-

lizando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de las operaciones. Las pér-

didas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas 

transacciones y de la conversión a los 

tipos de cambio de cierre de los activos 

y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera se reconocen en el 

estado de resultados.

3.9 Efectivo y equivalentes de 
efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo in-

cluyen el efectivo disponible, depósitos 

de libre disponibilidad en bancos y otras 

inversiones altamente líquidas de cor-

to plazo con vencimientos originales de 

tres meses o menos y que están sujetas 

a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. Los sobregiros bancarios se 

muestran en la cuenta de obligaciones 

financieras en el estado de situación fi-

nanciera.

3.10 Instrumentos financieros
Es un contrato que da lugar a un activo 

financiero en una entidad y simultánea-

mente a un pasivo financiero o instru-

mento de capital en otra entidad.

3.10.1 Activos financieros
La compañía clasifica sus activos finan-

cieros al momento del reconocimiento 

inicial, con base en la medición posterior 

que vaya a realizar, ya sea a costo amor-

tizado o a valor razonable, dependien-

do del modelo de negocio elegido para 

gestionar los activos financieros y las 

características de los flujos de efectivo 

contractuales del instrumento.

Un activo financiero se medirá a cos-

to amortizado, usando la tasa de interés 

efectiva, si se cumplen las siguientes dos 

condiciones:

a) El activo es mantenido dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es 

conservarlo para obtener los flujos de 

efectivo contractuales. 
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b) Los términos contractuales dan lugar, 

en fechas específicas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos 

del capital e intereses sobre el valor del 

capital pendiente, entendiendo interés 

como la contraprestación por el valor 

temporal del dinero y por riesgo de 

crédito asociado con el capital pendiente 

durante un período.

En caso de que el activo no se mida a 

costo amortizado, se medirá a valor 

razonable.

Sin perjuicio de lo anterior, el Grupo puede 

designar, de forma irrevocable, un activo 

financiero como medido al valor razonable 

con cambios en resultados cuando el mo-

delo de negocio utilizado para la gestión de 

los activos no se ajuste a lo indicado para 

los activos medidos a costo amortizado.

3.10.2 Deterioro de valor de los 
activos financieros
Los activos financieros son evaluados 

con indicadores de deterioro al final de 

cada ejercicio. Un activo financiero o un 

grupo de activos financieros está dete-

riorado si existe evidencia objetiva del 

deterioro como resultado de uno o más 

eventos que hayan ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo y de que 

los flujos de efectivo futuros estimados 

del activo financiero o grupo de activos 

financieros han sido impactados.

Los criterios que se utilizan para deter-

minar que existe una evidencia objetiva 

de una pérdida por deterioro incluyen:

•	 Dificultades	financieras	significativas	

de un deudor o grupo de deudores.

•	 Incumplimiento	 en	 los	 pagos	 de	

capital e intereses.

•	 Probabilidad	 de	 que	 el	 prestamista	

entre en quiebra o una reorganización 

financiera.

 

Para las categorías de instrumentos fi-

nancieros medidos al costo amortizado, 

el importe del deterioro es la diferencia 

entre el valor en libros del activo y el va-

lor presente de los flujos de efectivo fu-

turos estimados descontados a la tasa 

efectiva original del activo financiero. El 

valor en libros del activo se reduce y el 

importe de la pérdida se reconoce en el 

estado de resultado integral. Si el instru-

mento financiero tiene una tasa de in-

terés variable, el tipo de descuento para 

valorar cualquier pérdida por deterioro 

es el tipo de interés efectivo actual de-

terminado en las condiciones acordadas.

Si, en un período posterior, el monto de 

la pérdida por deterioro disminuye y la 

disminución puede ser objetivamente 

relacionada con un evento posterior al 

reconocimiento del deterioro, la rever-

sión de la pérdida por deterioro recono-

cida previamente se reconoce en el esta-

do de resultados.

Cuando una cuenta por cobrar se con-

sidera incobrable se castiga contra la 

respectiva provisión para cuentas de co-

branza dudosa. La recuperación poste-

rior de montos previamente castigados 

se reconoce en el estado de resultados.

3.10.3  Pasivos financieros
Es una obligación contractual de en-

tregar efectivo u otro activo financiero 

a otra entidad. Incluyen los préstamos, 

las cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar. Se reconocen 

inicialmente al valor razonable, neto de 

los costos en que se haya incurrido en la 

transacción y posteriormente se miden 

a su costo amortizado utilizando el mé-

todo de la tasa de interés efectiva.

Los pasivos financieros se clasifican 

como pasivos financieros a valor razo-

nable con cambios a través de resulta-

dos o como otros pasivos financieros:

•	 Pasivos financieros a valor razonable 

con cambios a través de resultados: 

es un pasivo financiero  que se 

clasifica como mantenido con fines 

de negociación o se designa como 

a valor razonable con cambios a 

través de resultados, reconociendo 

cualquier ganancia o pérdida surgida 

de la remedición en el estado de 

resultado. La ganancia o pérdida neta 

reconocida en los resultados incluye 

cualquier interés obtenido del pasivo 

financiero y se incorpora en la partida 

de gastos financieros en los estados 

de resultados.
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•	 Otros pasivos financieros incluyen 

los préstamos, las cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar: 

se reconocen inicialmente al valor 

razonable neto de los costos en que 

se haya incurrido en la transacción y, 

posteriormente, se miden a su costo 

amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva.

3.10.4  Compensación de instrumentos 
financieros
Los activos y pasivos financieros son 

objeto de compensación de manera que 

se informe el valor neto en el estado de 

situación financiera, solamente si: 

•	 Hay	un	derecho	legalmente	exigible	de	

compensar los importes reconocidos.

•	 Existe	 la	 intención	 de	 liquidar	 la	

cantidad neta o de realizar el activo y 

cancelar el pasivo simultáneamente.

3.10.5 Baja en cuenta de los 
instrumentos financieros
Grupo Orbis da de baja en cuentas un 

instrumento financiero únicamente 

cuando expiren los derechos y obliga-

ciones contractuales sobre los flujos de 

efectivo del instrumento financiero, o 

cuando transfiere de manera sustancial 

los riesgos y las ventajas inherentes a la 

propiedad del instrumento financiero a 

otra entidad.

En la baja total en cuentas de un instru-

mento financiero, la diferencia entre el im-

porte en libros del instrumento y la suma 

de la contraprestación recibida y por reci-

bir, así como el resultado acumulado que 

había sido reconocido en otro resultado 

integral y acumulado en el patrimonio, se 

reconocen en el resultado del período.

 
3.10.6 Derivados
El Grupo utiliza instrumentos financie-

ros derivados en contratos forward para 

cubrir los riesgos asociados con fluctua-

ciones en tipo de cambio. Estos instru-

mentos son valorados a valor presente 

teniendo como referencia la tasa pac-

tada de devaluación. Los derivados son 

registrados como activos cuando el va-

lor razonable es positivo y como pasivos 

cuando el valor razonable es negativo. 

Cualquier utilidad o pérdida que surge 

de cambios en la valoración de deriva-

dos durante el ejercicio es llevada direc-

tamente al estado de resultados.

3.11 Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes 

mantenidos para ser vendidos en el cur-

so normal de la operación, en proceso de 

producción con vistas a esa venta o en 

forma de materiales o suministros, para 

ser consumidos en el proceso de pro-

ducción o en la prestación de servicios. 

Los inventarios en tránsito se reconocen 

cuando se han recibido los riesgos y be-

neficios sustanciales del activo.

Los inventarios se valúan al menor va-

lor entre el costo de adquisición o fabri-

cación, y el valor neto realizable. El va-

lor neto realizable es el precio estimado 

de venta del inventario dentro del curso 

normal de operaciones, disminuyendo 

los gastos variables de venta aplicables. 

Los inventarios se valoran utilizando el 

método del promedio ponderado y su 

costo incluye los costos directamente 

relacionados con la adquisición y aque-

llos incurridos para darles su condición y 

ubicación actual. El costo de los produc-

tos terminados y de productos en pro-

ceso comprende materia prima, mano 

de obra directa, otros costos directos y 

gastos indirectos de fabricación. 

Los descuentos comerciales, rebajas y 

otras partidas similares se deducen del 

costo de adquisición del inventario. 

En 2017 se realizó un cambio en la me-

todología para estimar el valor neto rea-

lizable de los inventarios, pasando de un 

modelo de antigüedad a un modelo es-

tadístico de pérdida esperada sobre el 

saldo final de los mismos. El efecto de 

dicho cambio de estimación fue debida-

mente incorporado en los resultados del 

período.

3.12 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta
Activos no corrientes (o grupos de 

activos a ser dados de baja) se clasifican 

como activos mantenidos para la venta 

cuando su valor en libros se recuperará 

principalmente por medio de una 

transacción de venta que se considera 

altamente probable, con lo cual debe 
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estar disponible en sus condiciones 

actuales para su venta inmediata, sujeto 

exclusivamente a los términos usuales 

y habituales para su venta y desde el 

momento de su clasificación debe cesar 

su depreciación.

Estos activos se muestran al menor va-

lor que resulta de comparar su saldo en 

libros y su valor razonable menos los 

costos requeridos para realizar su venta.

Cuando Grupo Orbis se encuentra com-

prometido con un plan de venta que invo-

lucra la pérdida de control en una subsi-

diaria, todos los activos y pasivos de esa 

subsidiaria son clasificados como mante-

nidos para la venta cuando se cumplen los 

criterios descritos, independientemente 

de si el Grupo va a retener una participa-

ción no controladora en su antigua subsi-

diaria después de la venta.

Cuando el Grupo Orbis se encuentra 

comprometido con un plan de venta que 

involucra la venta de una inversión, o 

una porción de ella, en una asociada o 

negocio conjunto, la inversión o la por-

ción de ella que será vendida, se clasifica 

como mantenida para la venta cuando se 

cumplen los criterios descritos anterior-

mente y el Grupo descontinúa el uso del 

método de la participación en relación 

con la porción que es clasificada como 

mantenida para la venta. Cualquier por-

ción retenida de una inversión en una 

asociada o en un negocio conjunto que 

no haya sido clasificada como manteni-

da para la venta sigue contabilizándose 

usando el método de la participación. El 

Grupo descontinúa el uso del método de 

la participación al momento de la venta, 

cuando la venta resulta en que el Grupo 

pierda influencia significativa sobre la 

asociada o el negocio conjunto.

3.13  Propiedades de inversión
Las propiedades (terrenos y edificios) 

que se mantienen para su alquiler a lar-

go plazo o para su valorización o para 

ambas cosas y, que no están ocupadas 

por la compañía, se clasifican como pro-

piedad de inversión. Las propiedades de 

inversión también incluyen las que están 

siendo construidas o desarrolladas para 

su uso futuro como propiedades de in-

versión.

Las propiedades de inversión se miden 

inicialmente por su costo, incluyendo 

los costos de transacción relacionados 

y cuando sean aplicables los costos de 

préstamos. Después del reconocimiento 

inicial, las propiedades de inversión se 

miden al costo menos la depreciación y 

el deterioro, si este es aplicable.

Las propiedades de inversión se deprecian 

en forma lineal durante su vida estimada, 

sin tener en cuenta su valor residual.

Los desembolsos posteriores son capita-

lizados al valor en libros del activo cuan-

do sea probable que los beneficios eco-

nómicos futuros asociados fluyan a la 

compañía y el costo del elemento pueda 

determinarse de forma fiable. El resto de 

reparaciones y gastos de mantenimiento 

se cargan a resultados cuando se incurren. 

Si una propiedad de inversión pasa a ser 

utilizada por la compañía se reclasifica 

como propiedad, planta y equipo, y no 

varía el importe en libros ni el costo de 

dichas propiedades.

Las propiedades de inversión se dan de 

baja al momento de su venta o cuando no 

se espera obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o su disposición. La ga-

nancia o pérdida que surja al momento de 

la venta se calcula como la diferencia entre 

los ingresos de la venta neta, en su caso, 

y el valor en libros del activo. Este efecto 

se reconoce en resultados en el período en 

que fue dado de baja.

3.14 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo son to-

dos los activos tangibles de Grupo Orbis 

que son poseídos para el uso en la pro-

ducción o suministro de bienes y servi-

cios o para propósitos administrativos y 

que, además, se espera utilizar por más 

de un período y que cumplan con las si-

guientes condiciones:

•	 	 Sea	 probable	 que	 se	 obtengan	 los	

beneficios económicos futuros 

derivados del mismo.
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•	 El	 costo	 puede	 ser	 medido	 con	

fiabilidad.

•	 Se	 poseen	 los	 riesgos	 y	 ventajas	

derivados del uso o posesión del bien.

Comprenden terrenos y edificios, ma-

quinaria y equipo, vehículos, muebles y 

enseres, equipo de oficina, equipos de 

comunicación y cómputo, sean propios 

o en la modalidad de arrendamiento fi-

nanciero.

Las propiedades, planta y equipo se ex-

presan a su costo menos la depreciación 

y las pérdidas por deterioro, en caso de 

que existan. El costo incluye los gastos 

directamente atribuibles a la adquisi-

ción, la construcción o el montaje de los 

elementos. El costo también incluye los 

costos de intereses de deudas generales 

y específicas directamente atribuibles a 

la adquisición, la construcción o la pro-

ducción de activos cualificados.

Las construcciones en curso para fines 

de producción, suministro o adminis-

trativos se contabilizan al costo menos 

cualquier pérdida por deterioro recono-

cida. La depreciación de estos activos 

comienza cuando los activos están listos 

para su uso, esto es, cuando se encuen-

tren en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar en la forma pre-

vista por la administración.

Los costos posteriores se incluyen en 

el valor en libros del activo o se recono-

cen como un activo separado, según co-

rresponda, solo cuando es probable que 

beneficios económicos futuros asocia-

dos con los elementos vayan a fluir a la 

compañía y el costo del elemento pueda 

determinarse de forma fiable. Las repa-

raciones y mantenimiento se cargan al 

estado de resultados durante el ejercicio 

en que se incurren.

La depreciación inicia cuando los activos 

están disponibles para su uso y se calcula 

utilizando el método de línea recta durante 

su vida útil estimada, excepto los terrenos 

que por tener vida ilimitada no se depre-

cian. La vida útil se revisa y ajusta, si es 

necesario, al final de cada ejercicio.

El importe en libros de un activo se re-

duce a su importe recuperable cuando 

este último sea menor.

Un elemento de propiedad, planta y equipo 

se da de baja por su disposición o cuando 

no se esperan beneficios económicos fu-

turos que se deriven del uso continuo del 

activo.

Las ganancias y pérdidas por enajenacio-

nes se determinan comparando los ingre-

sos obtenidos con el valor en libros y se 

reconocen en el estado de resultados.

3.15 Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuidos 

directamente a la adquisición, construcción 

o producción de activos cualificados, los 

cuales constituyen activos que requieren 

de un período  sustancial para su uso o 

venta, son sumados al costo de estos 

activos hasta el momento en que estén 

listos para su uso o venta.

El ingreso percibido por la inversión temporal 

en préstamos específicos pendientes para 

ser consumidos en activos cualificados es 

deducido de los costos por préstamos aptos 

para su capitalización.

Todos los otros costos por préstamos 

son reconocidos en ganancias o pérdidas 

durante el período en que se incurren.

3.16 Arrendamiento
Grupo Orbis, en calidad de arrendatario, 

clasifica los arrendamientos como arrenda-

mientos financieros siempre que los térmi-

nos de estos transfieran sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas de la propiedad 

al arrendatario. Los demás se reconocen 

como arrendamientos operativos. 

Los activos en contrato de arrendamiento 

financiero se registran inicialmente como 

activos a su valor razonable al inicio del 

contrato de arrendamiento o, si fuera me-

nor, al valor presente de los pagos míni-

mos. La obligación presente del pago de 

los cánones de arrendamiento y la opción 

de compra son reconocidos en el estado 

de situación financiera como una obliga-

ción por arrendamiento financiero.

Los activos mantenidos en arrendamiento 

financiero son depreciados por el plazo 

de su vida útil estimada igual a los 
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activos propios. Sin embargo, cuando 

no exista una seguridad razonable de 

que se obtendrá la propiedad al final del 

período de arrendamiento, los activos son 

depreciados en el término más cort o entre 

su plazo de arrendamiento y su vida útil.

Los pagos de arrendamiento financiero se 

registran entre los gastos financieros y la re-

ducción de la obligación, con el fin de lograr 

una tasa de interés constante sobre el saldo 

restante del pasivo. Los gastos financieros se 

reconocen inmediatamente en resultados.

 

Los pagos de arrendamiento operativo se 

registran como gastos en el estado de re-

sultados en forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento. Los pagos contingentes 

se reconocen en el período en el que ocurren.

3.17 Activos intangibles
Un activo intangible es un activo iden-

tificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser 

utilizado en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para ser arrendado 

a terceros o para funciones relacionadas 

con la administración de la entidad.

3.17.1  Activos intangibles adquiridos 
en forma separada
Los activos intangibles con vida útil de-

finida, adquiridos de forma separada, 

son registrados al costo menos la amor-

tización acumulada y cualquier pérdida 

por deterioro. 

La amortización se reconoce con base 

en el método de línea recta sobre su vida 

útil estimada. La vida útil estimada y el 

método de amortización son revisados 

al final de cada período sobre el que se 

informa. Cualquier modificación en la 

vida útil o en el método de amortización 

se registra prospectivamente.

Los activos intangibles con vida útil in-

definida que son adquiridos separada-

mente no se amortizan, se registran al 

costo menos cualquier pérdida por dete-

rioro de valor acumulado y se someten a 

pruebas anuales para determinar si su-

frieron un deterioro de valor.

3.17.2 Activos intangibles generados 
internamente 
Un activo intangible generado interna-

mente como consecuencia de activida-

des de desarrollo (o de la fase de desarro-

llo de un proyecto interno) es reconocido 

si y solo si se cumplen las condiciones 

indicadas a continuación:

•	 La	 factibilidad	 técnica	 de finalizar 

el activo intangible para que esté 

disponible para su uso o venta.

•	 Su	 intención	 de	 completar	 el	 activo	

intangible en cuestión, para usarlo o 

venderlo.

•	 La	 forma	 como	 el	 activo	 generará	

beneficios económicos futuros.

•	 La	 disponibilidad	 de	 recursos	 para	

finalizar el activo intangible.

•	 Su	 capacidad	 para	 medir,	 de	 forma	

fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un 

activo intangible generado internamente 

será la suma de los desembolsos incurridos 

desde el momento en que el elemento 

cumple las condiciones establecidas 

anteriormente para su reconocimiento. 

Cuando no se puede reconocer un activo 

intangible generado internamente, los 

desembolsos por desarrollo son cargados 

en los resultados en el período en que se 

incurren.

Los desembolsos originados por las ac-

tividades de investigación se reconocen 

como un gasto en el período en el cual se 

incurren.

Con posterioridad a su reconocimiento 

inicial, un activo intangible generado in-

ternamente se contabilizará por su costo 

menos la amortización acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor, sobre la misma base 

que los activos intangibles que son ad-

quiridos de forma separada.

3.17.3  Activos intangibles adquiridos 
en una combinación de negocios
El costo de los activos intangibles adqui-

ridos en combinaciones de negocios es 

su valor razonable a la fecha de adquisi-

ción. Después del reconocimiento inicial, 

los activos intangibles se contabilizan 

al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida acumu-

lada por deterioro del valor. 
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3.18 Deterioro de valor de los activos 
no financieros
Los activos que tienen una vida útil inde-

finida no están sujetos a amortización y se 

someten anualmente a pruebas de pérdi-

das por deterioro del valor. Los activos su-

jetos a amortización se someten a pruebas 

de pérdidas por deterioro siempre que al-

gún suceso o cambio en las circunstancias 

indique que el importe en libros puede no 

ser recuperable. 

Para revisar si los activos han sufrido 

una pérdida por deterioro de valor, Gru-

po Orbis compara el valor en libros de 

los mismos con su valor recuperable y 

reconoce una pérdida por deterioro por 

el exceso del importe en libros del activo 

sobre su importe recuperable. El importe 

recuperable es el valor razonable de un 

activo menos los costos para la venta o 

el valor de uso; el mayor de los dos. En 

caso de que el activo no genere flujos 

de efectivo que sean independientes de 

otros activos, a efectos de calcular el va-

lor de uso, Grupo Orbis calcula el impor-

te recuperable de la unidad generadora 

de efectivo a la que pertenece el activo.

Los activos no financieros diferentes de la 

plusvalía que hubieran sufrido una pérdi-

da por deterioro se someten a revisiones 

a cada fecha de balance, por si se hubie-

ran producido reversiones de la pérdida. 

Si existe esta situación, el monto recupe-

rable del activo específico es recalculado y 

su monto incrementado, si es necesario. El 

incremento es reconocido en el estado de 

resultados como un reverso de pérdidas 

por deterioro. El monto de incremento del 

activo producto del reverso de la pérdida 

por deterioro es limitado hasta el monto 

que hubiera sido reconocido de no haber 

existido el deterioro.

3.19 Impuestos
Comprenden  el valor de los gravámenes 

de carácter general obligatorio a favor del 

Estado y a cargo de las compañías, por 

concepto de las liquidaciones privadas que 

se determinan sobre las bases impositivas 

del período fiscal, de acuerdo con las nor-

mas tributarias nacionales y territoriales 

que rigen en cada uno de los países donde 

operan las compañías de Grupo Orbis.

3.19.1  Impuesto sobre la renta
a) Corriente
Los activos y pasivos corrientes por el im-

puesto sobre la renta del período se miden 

por los valores que se espera recuperar 

o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por 

impuesto sobre la renta se reconoce en el 

impuesto corriente de acuerdo con la de-

puración efectuada entre la renta fiscal y 

la utilidad o pérdida contable afectada por 

la tarifa del impuesto sobre la renta del año 

corriente y conforme con lo establecido en 

las normas tributarias de cada país. Las 

tasas y las normativas fiscales utilizadas 

para computar dichos valores son aque-

llas que estén aprobadas al final del perío-

do sobre el que se informa, en los países 

en los que Grupo Orbis opera y genera uti-

lidades imponibles. 

Los activos y los pasivos corrientes por el 

impuesto sobre la renta se compensan si 

se relacionan con la misma autoridad fis-

cal y se tiene la intención de liquidarlos por 

el valor neto o a realizar el activo y a liqui-

dar el pasivo de forma simultánea.

b) Diferido
El impuesto sobre la renta diferido se cal-

cula utilizando el método del pasivo sobre 

las diferencias temporarias entre las bases 

fiscales de los activos y pasivos y sus valo-

res en libros. El impuesto diferido pasivo se 

reconoce generalmente para todas las di-

ferencias temporarias imponibles y el im-

puesto diferido activo se reconoce para to-

das las diferencias temporarias deducibles 

y por la compensación futura de créditos 

fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas en 

la medida en que sea probable la disponi-

bilidad de ganancias impositivas futuras 

contra las cuales se puedan imputar. 

Los activos y pasivos por impuestos di-

feridos no se reconocen si la diferencia 

temporaria surge del reconocimiento ini-

cial de un activo o de un pasivo en una 

transacción que no constituya una com-

binación de negocios y que, al momento 

de la transacción, no afectó ni la ganancia 

contable ni la ganancia o pérdida fiscal; y 

para el caso del pasivo por impuesto dife-

rido cuando surja del reconocimiento inicial 

del crédito mercantil.
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Los pasivos por impuestos diferidos relacio-

nados con las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y participaciones en negocios con-

juntos no se reconocen cuando la oportuni-

dad de la reversión de las diferencias tempo-

rarias se pueda controlar y sea probable que 

dichas diferencias no se reversen en el futuro 

cercano.Y los activos por impuestos diferidos 

relacionados con las inversiones en subsidia-

rias, asociadas y participaciones en negocios 

conjuntos se reconocen solamente en la me-

dida en que sea probable que las diferencias 

temporarias se reviertan en un futuro cercano 

y sea probable la disponibilidad de ganancias 

impositivas futuras contra las que se imputa-

rán esas diferencias deducibles. 

El valor en libros de los activos por impuesto 

diferido se revisa en cada fecha de presen-

tación y se reduce en la medida en que ya no 

sea probable que exista suficiente ganancia 

impositiva para utilizar la totalidad o una 

parte del activo por impuesto diferido. Los 

activos por impuesto diferido no reconoci-

dos se revalúan en cada fecha de presen-

tación y se reconocen en la medida en que 

sea probable que las ganancias impositivas 

futuras permitan su recuperación. 

Los activos y pasivos por impuesto dife-

rido se miden a las tasas fiscales que se 

espera sean de aplicación en el período 

en que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, con base en las tasas y normas 

fiscales que fueron aprobadas a la fecha 

de presentación o cuyo procedimiento de 

aprobación se encuentre próximo a com-

pletarse para tal fecha. 

Los activos y pasivos por impuesto dife-

rido se compensan si existe un derecho 

legalmente exigible, para ello y se deri-

van del impuesto a las ganancias corres-

pondientes a la misma autoridad tributaria. 

El impuesto diferido se reconoce en el 

resultado del período, excepto el relacio-

nado con partidas reconocidas por fuera 

del mismo. En este caso se presentará 

en el otro resultado integral.

 
3.19.2 Impuesto sobre la renta para la 
equidad , CREE
El impuesto sobre la renta para la equi-

dad, CREE, aplicable a las compañías 

colombianas, es el gravamen con el que 

contribuyen las sociedades y las perso-

nas jurídicas y asimiladas declarantes 

del impuesto sobre la renta y comple-

mentarios en beneficio de los trabajadores, 

la generación de empleo y la inversión social. 

La base para determinar el CREE no 

puede ser inferior a 3% de su patrimo-

nio líquido en el último día del ejercicio 

gravable inmediatamente anterior. Al 

CREE le es aplicable una tarifa de 9%, de 

conformidad con la Ley 1739 del 23 de 

diciembre de 2014. 

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 

2018, la Ley 1739 del 23 de diciembre de 

2014 establece una sobretasa al CREE, 

la cual es responsabilidad de los sujetos 

pasivos de este tributo y aplicará a una 

base gravable superior a $800 millones, 

a las tarifas de 5%, 6%, 8% y 9% por año, 

respectivamente.

 

La Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 

elimina el impuesto para la equidad y su 

sobretasa y crea una sobretasa por los 

años 2017 y 2018 de 6% y de 4%, respecti-

vamente, que aplicará a una base gravable 

en renta superior a $800 millones.

3.19.3  Impuesto a la riqueza
La carga impositiva del impuesto a la 

riqueza se origina por la posesión de la 

misma al 1° de enero de los años 2015, 

2016 y 2017 a cargo de los contribuyen-

tes del impuesto a la renta. Por lo tanto, 

aquellos contribuyentes con patrimonio 

líquido, cuyo valor sea superior a $1.000 

millones, deberán determinar su im-

puesto en las condiciones establecidas 

en la normativa tributaria. 

De acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 6 de la Ley 1739 del 23 de diciembre 

de 2014, que adiciona el artículo 297-2 

del Estatuto Tributario, la causación del 

impuesto a la riqueza se realizará el 1° 

de enero de los años 2015, 2016 y 2017 

y será imputado a las reservas patrimo-

niales sin afectar las utilidades del ejer-

cicio, de conformidad con el artículo 10 

de la misma ley.

3.20 Beneficios al personal

3.20.1 Beneficios de corto plazo
Son beneficios que se espera liquidar 
totalmente antes de los doce meses si-

guientes al final del período anual sobre 
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el que se informa en el que los emplea-

dos hayan prestado los servicios relacio-

nados. Los beneficios de corto plazo se 

reconocen en la medida en que los em-

pleados prestan el servicio por el valor 

esperado a pagar.

3.20.2 Beneficios de largo plazo
a) Pensiones y otros beneficios     
post-empleo 

•	 Planes	de	contribuciones	definidas

 Grupo Orbis paga aportes a planes de 

seguros de pensiones gestionados de 

forma pública o privada sobre una base 

obligatoria. Una vez que se han pagado 

los aportes, Grupo Orbis no tiene 

obligaciones de pago adicionales. Los 

aportes a los planes de contribuciones 

definidas se reconocen como gastos 

en el estado de resultados del período 

a medida que los empleados prestan 

sus servicios. 

•	 Planes de beneficios definidos

   Son planes de beneficios definidos 

aquellos en los que Grupo Orbis tiene la 

obligación legal o implícita de responder 

por los pagos de los beneficios que 

quedaron a su cargo. 

 El costo de este beneficio se determina 

mediante el método de la unidad de 

crédito proyectada. El pasivo es medido 

anualmente por un actuario por el 

valor presente de los pagos futuros 

esperados, que son necesarios para 

liquidar las obligaciones derivadas 

de los servicios prestados por los 

empleados en el período corriente y en 

los anteriores. 

 La actualización del pasivo por 

ganancias y pérdidas actuariales se 

reconoce en el estado de situación 

financiera contra otro resultado 

integral; estas partidas no se 

reclasificarán a los resultados del 

período en períodos posteriores. 

El costo de los servicios pasados y 

presentes y el interés neto sobre el 

pasivo se reconocen en el resultado 

del período, así como las ganancias 

y pérdidas por reducciones de los 

beneficios y las liquidaciones no 

rutinarias. 

El interés sobre el pasivo se calcula 

aplicando la tasa de descuento que 

refleja el valor de los flujos de caja 

esperados por los pagos futuros 

de los beneficios, de acuerdo con 

el comportamiento de los bonos 

soberanos.

 Los pagos efectuados al personal 

jubilado se deducen de los valores 

provisionados por este beneficio. 

b) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación de contra-

to se pagan cuando la relación laboral se 

interrumpe antes de la fecha normal de 

retiro o cuando un empleado acepta vo-

luntariamente el retiro a cambio de estos 

beneficios. Grupo Orbis reconoce los be-

neficios por terminación de contrato cuan-

do está demostrablemente comprometi-

da, bien sea a poner fin a la relación laboral 

del empleado de acuerdo con un plan for-

mal detallado sin posibilidad de renuncia o 

a proporcionar beneficios por terminación 

de contrato como resultado de una oferta 

hecha para incentivar el retiro voluntario. 

Anualmente, el importe se determina me-

diante cálculos actuariales y la actualiza-

ción del pasivo se reconoce en el resultado 

del período.

c) Otros beneficios de largo plazo
Son retribuciones (diferentes a los benefi-

cios post-empleo y a los beneficios por ter-

minación) cuyo pago no vence dentro de 

los 12 meses siguientes al cierre del período 

anual en el cual los empleados han prestado 

sus servicios, como lo son la prima de anti-

güedad y la retroactividad de las cesantías.

Los costos esperados de estos beneficios 

se generan durante el período de empleo; 

el importe se determina mediante cálculos 

actuariales; y la actualización del pasivo se 

reconoce en el estado de resultados en el 

período en el que surge. Estas obligaciones 

se actualizan anualmente por actuarios in-

dependientes calificados.

La retroactividad de las cesantías se liqui-

da a aquellos trabajadores pertenecientes 

al régimen laboral anterior a la Ley 50 de 

1990 de Colombia, a quienes se les liquida 
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esta prestación social por todo el tiempo 

laborado, con base en el último salario de-

vengado.

3.21 Provisiones, pasivos y activos 
contingentes

3.21.1 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, 

como consecuencia de un suceso pasado, 

Grupo Orbis tiene una obligación presente 

legal o implícita y cuya liquidación requie-

re una salida de recursos que se considera  

probable y el importe se puede estimar de 

forma fiable.

El importe reconocido como provisión es 

la mejor estimación del desembolso ne-

cesario para cancelar la obligación pre-

sente. Cuando las provisiones se valoran 

por el valor presente de los desembolsos 

que se espera sean necesarios para liqui-

dar la obligación, se usa una tasa de des-

cuento antes de impuestos que refleje las 

evaluaciones del mercado actual del valor 

del dinero en el tiempo y de los riesgos es-

pecíficos de la obligación. El aumento en la 

provisión debido al paso del tiempo se re-

conoce como un gasto financiero.

Se reconoce una provisión para restruc-

turación cuando el Grupo tenga un plan 

formal detallado para efectuar la restruc-

turación y se haya creado una expectati-

va real entre los afectados respecto a que 

se llevará a cabo la restructuración, ya sea 

por haber comenzado a ejecutar el plan o 

por haber anunciado sus principales ca-

racterísticas a los que se van a ver afecta-

dos por el mismo. La medición de la provi-

sión para restructuración debe incluir solo 

los desembolsos directos derivados de la 

misma, que comprenden los montos que se 

produzcan necesariamente por la restructu-

ración, y que no estén asociados con las acti-

vidades que continúan en la entidad.

3.21.2  Pasivos contingentes
Los pasivos contingentes son obligaciones 

surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia está sujeta a la ocurrencia o no 

de eventos futuros que no se encuentran 

enteramente bajo el control de Grupo Or-

bis, u obligaciones presentes que surgen de 

eventos pasados de los cuales no se puede 

estimar de forma fiable la cuantía de la obli-

gación o no es probable que tenga lugar una 

salida de recursos para su cancelación. El Gru-

po no registra pasivos contingentes; en cambio, 

se revelan en notas a los estados financieros.

3.21.3  Activos contingentes
Los activos contingentes son activos de na-

turaleza posible, surgidos a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confir-

mada solo por la ocurrencia o no de eventos 

futuros que no se encuentran enteramente 

bajo el control de Grupo Orbis. Los activos 

contingentes no se reconocen en el estado 

de situación financiera hasta que sea prác-

ticamente cierta la realización de su ingreso; 

en cambio, se revelan en notas a los estados 

financieros.

3.22 Reserva legal
Las compañías del Grupo Orbis están obliga-

das por ley a apropiar 10% de sus utilidades 

netas anuales para reserva legal hasta que el 

saldo de la misma sea equivalente a 50% del 

capital suscrito y pagado, y no puede distri-

buirse antes de la liquidación de la compa-

ñía, pero se puede utilizar para absorber o 

reducir pérdidas. Sin embargo, cualquier 

suma apropiada voluntariamente en exceso 

de 50% del capital suscrito puede conside-

rarse como de libre disponibilidad por parte 

de la Asamblea General de Accionistas.

3.23 Reconocimiento de ingresos 
ordinarios
Los ingresos se miden por el valor razo-

nable de la contraprestación recibida o 

por recibir, y representan importes a co-

brar por los bienes entregados, neto de 

descuentos, devoluciones y el impuesto 

al valor agregado.

Grupo Orbis reconoce los ingresos cuan-

do el importe de los mismos se puede 

medir con fiabilidad, cuando sea proba-

ble que los beneficios económicos futu-

ros vayan a fluir a la entidad y cuando 

se han cumplido los criterios específicos 

para cada una de las actividades del Gru-

po, tal como se describe a continuación.

3.23.1   Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias pro-

cedentes de la venta de bienes se reconocen 

cuando los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad se hayan transferido al com-

prador; en la mayoría de los casos cuando 

se transfiere el título legal, el valor de los in-
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gresos puede ser medido de forma fiable y 

es probable que los beneficios económicos 

de la transacción fluyan al Grupo.

3.23.2 Prestación de servicios
Los ingresos procedentes de la prestación 

de servicios se reconocen cuando estos 

son prestados o en función del grado de 

terminación o del avance de los contra-

tos. Cuando los resultados del contrato no 

pueden ser confiablemente medidos, Gru-

po Orbis reconoce los ingresos solamente 

en la medida en que los gastos incurridos 

sean recuperables.

3.23.3 Regalías
Grupo Orbis reconoce los ingresos por 

regalías utilizando la base de acumula-

ción, de acuerdo con la sustancia econó-

mica de los acuerdos suscritos.

Las regalías determinadas sobre una 

base de tiempo son reconocidas por me-

dio del método de línea recta durante el 

período del acuerdo. Los acuerdos por 

regalías que se basan en la producción, 

ventas y otras medidas se reconocen por 

referencia al acuerdo subyacente.

3.23.4 Dividendos
El ingreso por dividendos se reconoce cuan-

do se establece el derecho de Grupo Orbis a 

recibir el pago, que es generalmente cuando 

los accionistas decretan el dividendo.

 
3.23.5 Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen 

sobre la base de la proporción de tiempo 

transcurrido, usando el método de interés 

efectivo. Los intereses se reconocen como 

ingreso en el momento que surge el dere-

cho legal a su cobro.

 

Los intereses sobre depósitos financieros 

se reconocen como ingresos cuando se re-

cibe la confirmación de la entidad financiera 

de su abono en cuenta. Los ingresos por va-

loración de portafolios son reconocidos 

mensualmente.

3.24 Reconocimiento de costos y 
gastos
Grupo Orbis reconoce sus costos y gas-

tos en la medida en que ocurran los he-

chos económicos en forma tal que que-

den registrados sistemáticamente en el 

período contable correspondiente (cau-

sación), independientemente del flujo 

de recursos monetarios o financieros 

(caja).

Se incluyen dentro de los costos, las 

erogaciones causadas a favor de em-

pleados o terceros directamente rela-

cionados con la venta o prestación de 

servicios.

Grupo Orbis incluye dentro de gastos 

las demás erogaciones que no clasifi-

quen para ser registradas como costo o 

como inversión.

3.25 Ganancias por acción
Las ganancias por acción básicas se 

calculan dividiendo el resultado del 

período atribuible a la matriz entre el 

promedio ponderado de acciones ordi-

narias en circulación durante el perío-

do, sin considerar las acciones comunes 

adquiridas por la compañía y manteni-

das como acciones propias en cartera.

 

La ganancia neta por acción básica y di-

luida es la misma para todos los períodos 

presentados, debido a que el Grupo no 

tiene instrumentos potencialmente dilu-

tivos.
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Nota 4. 
Normas de contabilidad e información 
financiera  aceptadas en Colombia 
(NCIF)

4.1 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia 
a partir del 1° de enero de 2017 -  Decretos 2496 de 2015 y 
2131 de 2016
Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 2017 entró a regir el 

marco técnico normativo que contiene las normas vigentes a 31 de 

diciembre de 2014 con sus respectivas enmiendas emitidas por el 

IASB, a excepción de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, permi-

tiendo su aplicación  anticipada: 

a) Enmienda a la NIC 1 - Presentación de estados financieros. 

Modificación: Iniciativa de revelación.

Las enmiendas aclaran que una compañía no necesita propor-

cionar una revelación específica requerida por una NIIF si la 

información resultante de esa revelación no es material, y da 

orientación sobre las bases de agregación y desagregación de 

la información para efecto de las revelaciones. Sin embargo, 

las enmiendas reiteran que una entidad debe considerar la po-

sibilidad de proporcionar revelaciones adicionales cuando el 

cumplimiento de los requisitos específicos en las NIIF es insu-

ficiente para que los usuarios puedan entender el impacto de 

determinadas transacciones, eventos y condiciones sobre la 

posición financiera y el rendimiento financiero de la entidad.

Además, las enmiendas aclaran que la 

participación de la entidad en el otro re-

sultado integral de las asociadas y los 

negocios conjuntos contabilizados utili-

zando el método de participación debe 

presentarse separadamente de las ori-

ginadas de la compañía y debe dividirse 

en la parte de las partidas que, de con-

formidad con otras NIIF: (i) no se recla-

sificarán consecuentemente a ganancias 

o pérdidas, y (ii) se reclasificarán poste-

riormente al resultado cuando se cum-

plan condiciones específicas.

b) NIC 16 - Propiedades, planta y equipo

NIC 38 - Activos intangibles

Modificación: aclaración de los méto-

dos aceptables de depreciación.

Las enmiendas a la NIC 16 impiden a las 

entidades usar un método de deprecia-

ción basado en ingresos para elementos 

de la propiedad, planta y equipo. Las en-

miendas a la NIC 38 introducen una pre-

sunción refutable de que los ingresos no 

son una base apropiada para la amorti-

zación del activo intangible. 

Esta presunción solo puede ser refuta-

da en las siguientes dos circunstancias 

limitadas:

•	 Cuando	el	activo	intangible	se	expresa	

como una medida de los ingresos. 

•	 Cuando	se	demuestre	que	los	ingresos	

y el consumo de los beneficios 

económicos del activo intangible 

están altamente correlacionados.

Como la compañía utiliza el método de 

amortización en línea recta para la de-

preciación y amortización de la propie-

dad, planta y equipo, y los activos intan-

gibles respectivamente, la aplicación de 

estas enmiendas no tuvo un impacto en 

los estados financieros de la compañía.

c) NIC 19 - Beneficios a los empleados

Modificaciones: planes de beneficios 

definidos: aportaciones de los 

empleados.

Las modificaciones a la NIC 19 explican 

cómo deberían contabilizarse las apor-

taciones de los empleados o terceras 

partes que se encuentren vinculadas a 
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los servicios o planes de beneficio de-

finidos, al tomar en consideración si di-

chos beneficios dependen del número 

de años de servicio del empleado.

Para aportaciones independientes del 

número de años de servicio, la entidad 

los puede reconocer como una reduc-

ción en el servicio de costo en el perío-

do en el que se preste o atribuirlos a los 

períodos de servicio del empleado utili-

zando el método de unidades de crédito 

estimados, mientras que para los bene-

ficios dependientes del número de años 

de servicio, se requiere que la entidad se 

los atribuya.   

d) NIC 32 - Instrumentos financieros: 

Presentación

Modificaciones: compensación de acti-

vos financieros y pasivos financieros. 

Dichas modificaciones explican los re-

querimientos inherentes a la compen-

sación de activos financieros y pasivos 

financieros. Específicamente, las modi-

ficaciones explican el significado: “ac-

tualmente, tiene un derecho exigible 

legalmente a compensar los importes 

reconocidos” y “realizar el activo y liqui-

dar el pasivo simultáneamente”.

La compañía evaluó si algunos de sus 

activos financieros o pasivos financieros 

se encuentran dentro de la clasificación 

de compensación, según el criterio esta-

blecido en las modificaciones y concluyó 

que la aplicación de las modificaciones 

no tuvo impacto en los estados financie-

ros de la compañía.

e) NIIF 10 - Estados financieros consoli-

dados

NIC 28 - Entidades de inversión

Modificación: venta o aportación de 

bienes entre un inversionista y su aso-

ciada o negocio conjunto.

Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 

28 tratan de situaciones en las que hay 

una venta o aportación de activos entre 

un inversor y su asociada o negocio con-

junto. En concreto, las enmiendas esta-

blecen que las ganancias o pérdidas re-

sultantes de la pérdida de control de una 

subsidiaria que no contenga un negocio 

en una transacción con una asociada o 

un negocio conjunto que se contabilicen 

utilizando el método de participación, se 

reconocen en el resultado de la contro-

ladora solo en la medida de la participa-

ción de los inversionistas no relaciona-

dos en esa asociada o negocio conjunto. 

Del mismo modo, las ganancias y pérdi-

das resultantes de la revaluación de las 

inversiones acumuladas en alguna sub-

sidiaria anterior (que se ha convertido en 

una asociada o un negocio conjunto que 

se contabilice según el método de parti-

cipación) a valor razonable se reconocen 

en el resultado de la anterior controlado-

ra solo en la medida de la participación 

de los inversionistas no relacionados en 

la nueva asociada o negocio conjunto.

f) Mejoras anuales ciclo 2012-2014

Las mejoras anuales incluyen una serie 

de enmiendas que se resumen a conti-

nuación:

•  NIIF 5 - Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas. 

 Las enmiendas introducen una 

orientación específica cuando una 

entidad reclasifica un activo (o grupo de 

disposición) de mantenido para la venta 

para ser distribuido a los propietarios (o 

viceversa). Las enmiendas aclaran que 

tal cambio debe ser considerado como 

una continuación del plan original de la 

disposición y por lo tanto los requisitos 

establecidos en la NIIF 5 con respecto 

al cambio del plan de la venta no se 

aplican. 

•  NIIF 7 - Instrumentos financieros: 

información a revelar. 

 Las enmiendas proporcionan orientación 

adicional para aclarar si un contrato de 

servicio continúa su participación en un 

activo transferido para el propósito de las 

revelaciones requeridas en relación con 

los activos transferidos.

•   NIC  19 - Beneficios a empleados.

 Las enmiendas aclaran que la 

tasa utilizada para descontar las 

obligaciones por beneficios posempleo 

debe determinarse en función de los 

rendimientos del mercado al final del 

período sobre los bonos corporativos 
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de alta calidad. La evaluación de la 

profundidad de un mercado para 

bonos corporativos de alta calidad 

debe ser a nivel monetario (es decir, la 

misma moneda en que los beneficios 

se deben pagar). En el caso de las 

monedas para las que no exista un 

bono corporativo de alta calidad, 

deberán utilizarse en su lugar los 

rendimientos del mercado al final 

del período de información sobre los 

títulos públicos denominados en esa 

moneda.

4.2 Pronunciamientos contables 
incorporados en Colombia a partir del 
1° de enero de 2018 -  Decretos 2496 de 
2015 y 2131 de 2016

Con estos decretos, a partir del 1° de ene-

ro de 2018 entrarán a regir las siguientes 

normas en el marco técnico normativo 

que contiene algunas enmiendas emiti-

das por el IASB realizadas durante el año 

2016, permitiendo su aplicación antici-

pada:

 a) NIC 7 - Estado de flujos de efectivo

Modificación: iniciativas de revelación.

Aclaran revelaciones para evaluar los 

cambios de responsabilidades deriva-

das de actividades de financiación.

b) NIC 12 - Impuesto diferido

Modificación: reconocimiento de acti-

vos por impuestos diferidos por pérdi-

das no realizadas.

Aclaran los siguientes aspectos:

•	 Las	 pérdidas	 no	 realizadas	 sobre	

instrumentos de deuda medidos 

al valor razonable y valoradas a 

los efectos fiscales dan lugar a 

una diferencia temporal deducible, 

independientemente de si el tenedor 

del instrumento de deuda espera 

recuperar el importe en libros del 

instrumento de deuda por venta o por 

uso.

•	 El	 importe	 en	 libros	 de	 un	 activo	 no	

limita la estimación de los posibles 

beneficios imponibles futuros.

•	 Las	 estimaciones	 para	 beneficios	

fiscales futuros excluyen deducciones 

fiscales resultantes de la reversión de 

diferencias temporarias deducibles.

•	 Una	 entidad	 evalúa	 un	 activo	 por	

impuestos diferidos en combinación 

con otros activos por impuestos 

diferidos. Cuando la legislación 

fiscal restringe la utilización de las 

pérdidas fiscales, la entidad evaluaría 

un activo por impuestos diferidos en 

combinación con otros activos por 

impuestos diferidos del mismo tipo.

c) NIIF 9 - Instrumentos financieros

Se emitió como una norma completa 

incluyendo los requisitos previamente 

emitidos y las enmiendas adicionales 

para introducir un nuevo modelo de pér-

didas esperadas y cambios limitados a 

los requisitos de clasificación y medición 

de activos financieros. 

Durante los últimos dos años el Grupo 

y sus subsidiarias han tenido una afec-

tación en resultados producto del dete-

rioro de cartera aproximadamente de 

0,25% de las ventas netas. Con el análi-

sis de la NIIF 9, el Grupo espera que este 

comportamiento siga igual. De la misma 

manera, se está realizando un modelo 

que contenga el nuevo estándar en la fe-

cha efectiva establecida. Esta evaluación 

está basada en la información disponible 

actualmente y puede estar sujeta a cam-

bios, como resultado de nueva informa-

ción soportada y razonable, disponible 

durante el año de aplicación de la NIIF 9. 

d) NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 

contratos con clientes

Tiene un modelo único para tratar los 

ingresos de contratos con clientes. Su 

principio básico es que una entidad debe 

reconocer los ingresos para representar 

la transferencia de los bienes y servicios 

prometidos a los clientes, en una canti-

dad que refleje la contraprestación a la 

que la entidad espera tener derecho por 

esos bienes o servicios, con cinco pasos 

para su reconocimiento.

Posteriormente, se incluyeron las en-

miendas que aclaran cómo:

•	 Identificar	 una	 obligación	 de	

desempeño (la promesa de transferir 

un bien o un servicio a un cliente) en 

un contrato.
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•	 Determinar	 si	 una	 empresa	 es	 el	

principal (proveedor de un bien o 

servicio) o un agente (responsable de 

arreglar el bien o el servicio) que debe 

prestarse.

•	 Determinar	si	 los	 ingresos	derivados	

de la concesión de una licencia deben 

ser reconocidos en un momento dado 

o en el tiempo.

Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 

18 “Ingresos”, NIC 11 “Contratos de cons-

trucción”, CINIIF 13 “Programas de fide-

lización de clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos 

para construcción de inmuebles”, CINIIF 

18 “Transferencia de activos proceden-

tes de clientes”, Interpretación SIC 31 

“Permutas de servicios de publicidad”.

Los directivos prevén que la adopción de 

la NIIF 15 e interpretaciones en años fu-

turos no tendrá un impacto material so-

bre los estados financieros.

4.3 Pronunciamientos contables 
incorporados en Colombia a partir del 
1° de enero de 2019 -  Decretos 2496 
de 2015 y 2170 de 2017
Con estos decretos, a partir del 1° de ene-

ro de 2019 entrarán a regir las siguientes 

normas en el marco técnico normativo, 

que contiene algunas enmiendas emi-

tidas por el IASB, realizadas durante el 

año 2016, permitiendo su aplicación an-

ticipada:

a) NIIF 16 - Arrendamientos

Emisión nueva norma.

Establece principios para el reconoci-

miento, medición, presentación y divul-

gación de los arrendamientos, con el ob-

jetivo de asegurar que los arrendatarios 

y los arrendadores proporcionen infor-

mación relevante que represente fiel-

mente dichas transacciones.

La NIIF 16 reemplaza las siguientes nor-

mas e interpretaciones:

•	 NIC	17	Arrendamientos

•	 CINIIF	 4	 Determinación	 de	 si	 un	

acuerdo contiene un arrendamiento

•	 SIC	 15	 Arrendamientos	 operativos	 -	

Incentivos

•	 SIC	 27	 Evaluación	 de	 la	 sustancia	

de las transacciones que implican 

la forma jurídica de un contrato de 

arrendamiento.

Entrada en vigencia, enero de 2019.

b) NIC 40 - Propiedades de inversión.

Las enmiendas aclaran que una transferen-

cia hacia o desde propiedades de inversión 

requiere una evaluación de si una propiedad 

cumple, o ha dejado de cumplir, la definición 

de propiedades de inversión, respaldada por 

evidencia observable de que se ha produci-

do un cambio en el uso. Adicionalmente, las 

modificaciones aclaran que las situaciones 

numeradas en la NIC 40 no son exhaustivas 

y que el cambio de uso es posible para las 

propiedades de construcción (es decir, que 

un cambio en el uso no se limita a las propie-

dades terminadas)

Entrada en vigencia enero de 2019.

c) Mejoras anuales ciclo 2014 – 2016

•	 NIC 28 - Inversiones en asociadas y nego-

cios conjuntos: las enmiendas aclaran que 

la opción para medir inversiones en aso-

ciadas y negocios conjuntos a valor razo-

nable por intermedio de ganancias o pér-

didas está disponible por separado para 

cada asociada o negocio conjunto, y esa 

elección debe hacerse al reconocimiento 

inicial de la asociada o negocio conjunto; 

es aplicable para una organización de ca-

pital de riesgo y otras entidades similares.

4.4 Pronunciamientos emitidos por 
el IASB no incorporados en Colombia
Las siguientes normas han sido emitidas 

por el IASB pero aún no han sido incor-

poradas por decreto en Colombia:

a)  NIIF 9 - Instrumentos financieros

Modificación: prepago con características 

de compensación negativa.

Enmienda los requisitos existentes en 

la NIIF 9 con respecto a los derechos de 

terminación de un contrato, para permi-

tir la medición a costo amortizado (o, de-

pendiendo del modelo comercial, a valor 

razonable mediante otro resultado inte-

gral) incluso en el caso de pagos de com-

pensación negativos.

Adicionalmente, incluyen una aclaración 

con respecto a la contabilización de una 

modificación o canje de un pasivo finan-

ciero medido al costo amortizado que no 

da como resultado la baja en cuentas del 

pasivo financiero. 

Entrada en vigencia para IASB, enero de 

2019.
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b) CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y 

contraprestaciones anticipadas.

Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de 

la transacción paraa establecer la tasa de cambio a usar en el 

reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado 

(o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de 

un activo no monetario o un pasivo no monetario que surge 

del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda 

extranjera.

Entrada en vigencia para IASB enero de 2018.

c) CINIIF 23 – Incertidumbre frente a los tratamientos del 

impuesto a las ganancias.

Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de 

reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incer-

tidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganan-

cias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá 

su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes, apli-

cando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ga-

nancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales 

no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales 

determinadas.

Entrada en vigencia para IASB, enero de 2019.

El Grupo realizará la cuantificación del impacto sobre los esta-

dos financieros una vez sea emitido el decreto que las incor-

pore en el marco técnico normativo colombiano.

Nota 5.
Juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos 
La preparación de los estados financie-

ros de Grupo Orbis requiere que se rea-

licen juicios, estimaciones y supuestos 

contables que afectan los montos de 

ingresos y gastos, activos y pasivos, y 

revelaciones relacionadas, así como la 

revelación de pasivos contingentes al 

cierre del período sobre el que se infor-

ma. En este sentido, la incertidumbre 

sobre tales supuestos y estimaciones 

podría dar lugar en el futuro a resultados 

que requerirían ajustes a los importes en 

libros de los activos o pasivos afectados.

Las estimaciones y supuestos contables 

se revisan regularmente. Cualquier cam-

bio se reconoce en el período de la revisión, 

así como en períodos futuros si el cambio 

afecta los períodos subsecuentes.

En la aplicación de las políticas contables 

de Grupo Orbis, la administración ha reali-

zado los siguientes juicios y estimaciones, 

que tienen efecto significativo sobre los 

importes reconocidos en los presentes es-

tados financieros consolidados:

a) Vida útil de propiedades, planta y 

equipos, propiedades de inversión e in-

tangibles

La determinación de la vida útil de las 

propiedades, planta y equipos, propie-

dades de inversión e intangibles involu-

cra juicios y supuestos que podrían ser 

afectados si cambian las circunstancias. 

El Grupo revisa estos supuestos en for-

ma periódica y los ajusta prospectiva-

mente en el caso de identificarse algún 

cambio.

b) Impuesto de renta corriente e im-

puesto diferido

Grupo Orbis aplica su criterio profesional 

para determinar la provisión para el im-

puesto a la renta. Existen transacciones 

y cálculos para los que la determinación 
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tributaria final es incierta durante el curso 

normal de los negocios. Cuando el resulta-

do tributario final de estas situaciones es 

diferente de los montos que fueron inicial-

mente registrados, la diferencia se imputa 

al impuesto a la renta corriente y diferido 

activo y pasivo en el período en que se de-

termina este hecho. 

El Grupo evalúa el valor de los impuestos 

diferidos activos y pasivos basándose en 

estimaciones de resultados futuros. Este 

valor depende en última instancia de la ca-

pacidad de Grupo Orbis para generar be-

neficios imponibles a lo largo del período 

en el que son deducibles los activos por 

impuestos diferidos. En el análisis se toma 

en consideración el calendario previsto de 

reversión de pasivos por impuestos dife-

ridos, así como las estimaciones de bene-

ficios tributarios, sobre la base de proyec-

ciones internas que son actualizadas para 

reflejar las tendencias más recientes.

La determinación de la adecuada clasifi-

cación de las partidas fiscales depende de 

varios factores, incluida la estimación del 

momento y de la realización de los activos 

por impuestos diferidos y del momento 

esperado de los pagos por impuestos. Los 

flujos reales de cobros y pagos por im-

puesto sobre beneficios podrían diferir de 

las estimaciones realizadas por el Grupo, 

como consecuencia de cambios en la le-

gislación fiscal o de transacciones futuras 

no previstas que pudieran afectar los sal-

dos fiscales

c) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando 

Grupo Orbis tiene una obligación presen-

te como consecuencia de un suceso pa-

sado, cuya liquidación requiere una salida 

de recursos que se considera probable y 

que se puede estimar con fiabilidad. Di-

cha obligación puede ser legal o implícita, 

derivada de, entre otros factores, regu-

laciones, contratos, prácticas habituales 

o compromisos públicos que crean ante 

terceros una expectativa válida de que el 

Grupo asumirá ciertas responsabilidades. 

La determinación del importe de la pro-

visión se basa en la mejor estimación del 

desembolso que será necesario para liqui-

dar la obligación correspondiente, toman-

do en consideración toda la información 

disponible en la fecha de cierre, incluida la 

opinión de expertos independientes, tales 

como asesores legales o consultores. 

No se reconoce una provisión cuando el 

importe de la obligación no puede ser esti-

mado con fiabilidad. En este caso, se pre-

senta la información relevante en las notas 

a los estados financieros.

Debido a las incertidumbres  inherentes a 

las estimaciones necesarias para determi-

nar el importe de las provisiones, los des-

embolsos reales pueden diferir de los im-

portes reconocidos originalmente sobre la 

base de las estimaciones realizadas.

d)  Valor razonable de instrumentos 

financieros

El valor razonable de los instrumentos 

financieros que no son comercializa-

dos en un mercado activo se determina 

usando técnicas de valoración. El Gru-

po utiliza su juicio para seleccionar una 

serie de métodos y realiza hipótesis que 

se basan en las condiciones de merca-

do existentes en la fecha de cada balan-

ce. Para las inversiones donde el Grupo 

tiene una participación inferior a 20% 

se utilizan diferentes metodologías de 

acuerdo con tipo de activo o industria en 

la cual se encuentra la sociedad partici-

pada. Las metodologías utilizadas son: 

flujo de caja descontado para las opera-

ciones donde, mediante los estados fi-

nancieros, se evidencie su capacidad de 

generación de caja; valoración por múlti-

plos y valor de liquidación para aquellas 

participadas que no van a seguir con su 

actividad económica.

e)  Provisión por deterioro de cuentas 

por cobrar e inventarios

Grupo Orbis realiza la estimación de de-

terioro para cuentas por cobrar e inven-

tarios con base en una evaluación de la 

antigüedad de los saldos por cobrar y la 

posibilidad de recuperación o realización 

de los mismos. 

 

f) Beneficios a empleados

El valor presente de los beneficios a em-
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pleados (cesantías, prima de antigüedad 

y planes de pensiones) depende de un 

número de factores que se determinan 

sobre bases actuariales, usando un nú-

mero de supuestos. Los supuestos usa-

dos al determinar el costo neto incluyen 

la tasa de descuento. Cualquier cambio 

en estos supuestos tendrá impactos en 

el valor en libros de las obligaciones por 

beneficios a empleados. 

Estos cálculos son realizados por actua-

rios independientes. 

g) Estimación de deterioro de activos 

con vida útil indefinida

Grupo Orbis evalúa anualmente si los ac-

tivos con vida útil indefinida han sufrido 

algún deterioro de acuerdo con la polí-

tica contable. Los montos recuperables 

de las unidades generadoras de efecti-

vo han sido determinados sobre la base 

de cálculos de sus valores en uso. Grupo 

Orbis aplica la metodología de descontar 

los flujos futuros a una tasa de descuen-

to real diferenciada por segmento/país.

La proyección de flujos se realiza por 

cada país y por segmento de negocio. Se 

utiliza la moneda funcional de cada país 

y la proyección considera un horizonte 

de cinco años más la perpetuidad, salvo 

que se justifique un horizonte distinto. 

Las proyecciones toman como base la 

información histórica del último año y 

las principales variables macroeconó-

micas que afectan los mercados. Adicio-

nalmente, las proyecciones consideran 

un crecimiento orgánico moderado y las 

inversiones recurrentes necesarias para 

mantener la capacidad generadora de 

flujo de cada segmento.

Los activos con vida útil indefinida me-

didos, corresponden principalmente a 

marcas comerciales adquiridas, plusva-

lía en combinaciones de negocios pasa-

das, derechos y patentes. 

Las mediciones de la plusvalía se rea-

lizan para cada segmento de negocio 

operativo en cada país, lo que constitu-

ye un grupo de unidades generadoras de 

flujos de efectivo. La revisión de la valorización de marcas comerciales 

adquiridas incorpora entre otros factores el análisis de mercado, proyec-

ciones financieras y la determinación del rol o papel que juega la marca 

en la generación de ventas.

Nota 6.
Instrumentos financieros
6.1 Categorías de instrumentos financieros

Activos Financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones temporales

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Otros activos financieros

Pasivos Financieros
Obligaciones financieras

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Medición

Valor razonable

Costo amortizado

Costo amortizado

Valor razonable

Costo amortizado

Costo amortizado

31-Dic-17

   98.53.787 

 58.595.798 

 413.990.186 

 7.280.839 

 531.180.935 

 256.178.149  

31-Dic-16

  104.859.048 

 50.777.989 

 423.852.228 

 10.959.801 

 610.973.880 

 283.638.328 
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Grupo Orbis está expuesto a los riesgos 

financieros de crédito, liquidez, merca-

do, operativo y de lavado de activos y 

financiación del terrorismo en el desa-

rrollo de las actividades derivadas de su 

razón social. Con el fin de administrar los 

riesgos a los que se ve expuesto, Grupo 

Orbis ha desarrollado un modelo de ges-

tión de riesgos con la estructura, las po-

líticas, las directrices, las metodologías 

y las herramientas que se describen a 

continuación.

La estructura para la gestión de riesgos 

está conformada por la Junta Directiva, 

la administración y la auditoría corpora-

tiva. El ente máximo de la gestión de los 

riesgos corporativos es el comité de au-

ditoría y riesgos conformado por todos 

los miembros independientes de la Jun-

ta Directiva, entre cuyos objetivos está 

el de velar por la efectividad del control 

interno y del sistema de gestión del ries-

go. La administración, en cabeza del pre-

sidente del Grupo, tiene como responsa-

bilidad de gestionar riesgos en el día a 

día, para lo cual cuenta con un comité de 

riesgos y un área de Gestión de Riesgos 

Corporativos. El comité está conformado 

por los vicepresidentes corporativos, cuya 

función es monitorear el perfil de riesgo 

del Grupo y el área de Gestión de Riesgos 

Corporativos es la encargada de proponer, 

someter a aprobación, implantar y comu-

nicar políticas, roles y responsabilidades, 

metodologías y herramientas para la ges-

tión del riesgo por parte de los empleados. 

La Junta Directiva ha delegado la evalua-

ción del modelo de gestión de riesgos del 

Grupo en la auditoría corporativa.   

Un elemento relevante de la gestión de 

los riesgos corporativos es la política de 

riesgos, emitida por la Junta Directiva me-

diante la que se promueve la cultura del 

autocontrol, en la que todos los empleados 

identifican, registran, miden y monitorean 

los riesgos, con el fin de minimizar la pro-

babilidad y el impacto de su ocurrencia, 

mediante estrategias de mitigación, pro-

tección, transferencia o la aceptación con-

forme al perfil de riesgos definido.

La principal herramienta para la gestión 

de riesgos en Grupo Orbis es el mapa de 

riesgos corporativos, en el que se plas-

ma el perfil de riesgos. En este mapa se 

identifican 20 riesgos priorizados y cla-

sificados en estratégicos, operativos, de 

cumplimiento y financieros. Los planes 

de acción para la mitigación de estos 

riesgos cuentan con responsables y son 

monitoreados permanentemente por la 

auditoría corporativa, el comité de aies-

gos de la Administración y el comité de 

auditoría y riesgos de la Junta Directiva.

El desarrollo del mapa de riesgos cor-

porativos ha permitido al Grupo gestio-

nar los riesgos en los procesos donde se 

hace uso de la metodología de Gestión 

Integral de Riesgos con el fin de identi-

ficar, medir, controlar y monitorear las 

posibles pérdidas a las que se expone la 

compañía en la ejecución de sus proce-

sos o proyectos.

Por lo anterior, se cuenta con una herra-

mienta de autoevaluación para la gestión 

de riesgos, en la que se evalúa la expo-

sición por medio de la medición del im-

pacto y de la frecuencia, calculando tan-

to el riesgo inherente como el residual, 

toda vez que se evidencia la ejecución de 

los controles existentes.

Con respecto a los controles, estos se 

han definido como acciones concretas o 

medidas tendientes a mitigar los riesgos 

identificados, enfocando los esfuerzos 

en gestionar las causas más relevantes 

que los originan. Los controles son eva-

luados con base en la reducción que es-

tos ejercen sobre el impacto o frecuencia 

de ocurrencia del riesgo inherente.

 

A continuación, se presenta el estado de 

la gestión de cada una de las tipologías 

de riesgos financieros en Grupo Orbis.  

a)  Riesgo de crédito
El riesgo crediticio se refiere a las pér-

didas en las que podría incurrir el Gru-

po Orbis por la incapacidad del cliente o 

contraparte de un instrumento financie-

ro de cumplir con sus obligaciones con-

tractuales de pago; se origina principal-

6.2 Factores de riesgo financiero
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mente en la exposición al crédito de los 

clientes, en el efectivo y equivalentes de 

efectivo del Grupo.

 

•	 Cuentas por cobrar: Grupo Orbis ha 

desarrollado políticas para el otorga-

miento de créditos; así mismo, la expo-

sición al riesgo crediticio es monitorea-

da constantemente, de acuerdo con el 

comportamiento de pago de los deudo-

res. El crédito está sujeto a evaluacio-

nes en las que se consideran la capaci-

dad de pago, las garantías recibidas, el 

historial y las referencias del cliente.

•	 Efectivo y equivalentes de efectivo: 

Grupo Orbis administra su efectivo 

y equivalentes de efectivo por 

intermedio de entidades financieras 

vigiladas por la Superintendencia de 

bancos local (o entidad que haga sus 

veces) y que cuenten con la máxima 

calificación de riesgo de crédito 

otorgada por firmas calificadoras 

reconocidas internacionalmente. 

También, limita la exposición al 

establecer topes máximos de 

inversiones por entidad y grupo 

económico, y al definir plazos máximos 

al vencimiento de los instrumentos de 

inversión.

Grupo Orbis clasifica los deudores co-

merciales basado en una evaluación de 

la recuperabilidad de la cartera y la mo-

rosidad existente; aplica porcentajes de 

deterioro según los parámetros de ries-

go internacional sugeridos por el comité 

de Basilea.

Categoría

A - Normal

B - Aceptable

C - Deficiente

D - Dificil cobro

E - Irrecuperable

Definición

Refleja una estructuración y atención adecuada del pago.

Pagos aceptablemente atendidos y protegidos,  pero con 
debilidades que pueden afectarlos.

Riesgo significativo, es deficiente la probabilidad de recaudo.
Crédito irrecuperable, se estima incobrable.

0 -30 días

31 - 90 días

91 - 180 días

181 - 360 días

Mas de 360 días

Porcentaje 
de deterioro

0%

0%

20%

50%

100%

Cartera deficiente con riesgo apreciable que compromete
el normal recaudo de la obligación. 

Plazo despues de
 vencida la obligación

Al determinar la recuperabilidad de una 

cuenta por cobrar comercial, el Grupo 

considera cualquier cambio en la calidad 

crediticia de la cuenta a partir de la fecha 

en que se otorgó inicialmente el crédito 

hasta el final del período sobre el que se 

informa. La concentración del riesgo de 

crédito es limitada debido a que la base 

de clientes es larga e independiente.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no 

existe una concentración importante del 

riesgo crediticio con terceros.

b) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la pro-

babilidad de que Grupo Orbis no pueda 

cumplir con sus obligaciones financieras 

cuando ellas vencen. El objetivo del Gru-

po es asegurarse, hasta donde sea posible, 

de disponer de la liquidez suficiente para 

cancelar sus obligaciones en el momento 

de su vencimiento, tanto en condiciones 

normales como en situaciones adversas, 

sin incurrir por ello en pérdidas inacepta-

bles ni arriesgar su posición financiera. 

Grupo Orbis mantiene una política de li-

quidez acorde con el flujo de capital de tra-

bajo, ejecutando los compromisos de pago 

a los proveedores de acuerdo con la políti-

ca establecida. 

Esta gestión se apoya en la elaboración de 

flujos de caja y de presupuesto, que son re-

visados periódicamente, permitiendo deter-

minar la posición de tesorería requerida para 

atender las necesidades de liquidez.

La recuperación esperada de los activos 

financieros y los pagos esperados de los 

pasivos financieros, a 31 de diciembre de 

2017 y 2016, es como sigue:
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Año 2017
Instrumentos financieros
Activos financieros que no generan interés

Activos financieros que generan interés

Total activos financieros
Pasivos financieros que no generan interés

Pasivos financieros que generan interés

Total pasivos financieros

Año 2016
Instrumentos financieros
Activos financieros que no generan interés

Activos financieros que generan interés

Total activos financieros
Pasivos financieros que no generan interés

Pasivos financieros que generan interés

Total pasivos financieros

Menor de 1 año
  426.200.233 

 126.369.194 

  552.569.427 
  256.178.149 

 201.194.329 

  457.372.478 

Menor de 1 año
  439.280.916 

 126.360.729 

  565.641.645  
 283.638.328 

 275.425.450

 559.063.778  

Más de 1 año
  17.963.632 

 7.872.551 

  25.836.183 
  -   

 329.986.606

 329.986.606  

Más de 1 año
  15.505.650 

 9.301.771 

  24.807.421 
  -   

 335.548.430

 335.548.430  

Total
  444.163.865 

 134.241.745 

  578.405.610 
  256.178.149 

 531.80.935

 787.359.084  

Total
  454.786.566 

 135.662.500 

  590.449.066  
 283.638.328 

 610.973.880 

  894.612.208 

El Grupo tiene una liquidez suficiente 

para atender las obligaciones asociadas 

al giro ordinario de sus negocios.

c)  Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se refiere a las po-

sibles pérdidas o ganancias en las que 

podría incurrir el Grupo debido a las va-

riaciones en los precios de mercado, ta-

les como tipo de cambio o tasa de interés. 

Entre los más comunes se encuentran: 

•	 Riesgo	de	tipo	de	cambio: surge de ins-

trumentos financieros denominados en 

moneda extranjera, es decir, de una mo-

neda diferente a la moneda funcional en 

que se miden. El Grupo está expuesto 

a riesgos de tipo de cambio por activos 

y pasivos en moneda extranjera.  Las 

cuentas que se tienen en otras mone-

das diferentes al dólar estadounidense 

se convierten a dólares y luego a pesos 

colombianos utilizando la tasa represen-

tativa del mercado al cierre del ejercicio.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio 

representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, la cual 

fue utilizada para la preparación de los estados financieros a 31 de diciembre de 

2017 y 2016. La tasa de cambio representativa del mercado a 31 de diciembre de 

2017 en pesos colombianos fue $2.984,00 (2016 - $3.000,71).

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Grupo tiene los siguientes activos y pasivos en mo-

neda extranjera, contabilizados por su equivalente en pesos colombianos:

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales y otras

Otros activos

Total activos

PASIVOS
Obligaciones financieras

Cuentas por pagar comerciales y otras

Otros pasivos

Total pasivos
Exposición pasiva neta

USD

  1.159.200 

 14.763.071 

 101.241 

 16.023.512 

 11.046.789 

 28.228.621 

 517.046 

 39.792.456 
 (23.768.944)

$Miles COP

  3.459.053 

 44.053.004 

 302.103 

 47.814.160 

 32.963.618 

 84.234.205 

 1.542.865 

 118.740.689 
 (70.926.529)

USD

  3.137.416 

 10.676.025 

 135.740 

 13.949.181 

 34.210.345 

 29.971.438 

 2.754.722 

 66.936.505 
 (52.987.324)

$Miles COP

  9.414.476 

 32.035.655 

 407.316 
 41.857.447 

 102.655.324 

 89.935.594 

 8.266.122 

 200.857.040 
 (158.999.593)

2017 2016

Dentro de la gestión del riesgo de tipo de 

cambio, Grupo Orbis evalúa periódica-

mente las posiciones activa y pasiva de las 

compañías que lo conforman, buscando 

gestionar una cobertura natural asociada 

al giro ordinario de los negocios. En aque-

llas en las que se presente un desbalance 

en la exposición en moneda extranjera y 

exista riesgo de afectar los estados finan-

cieros de forma significativa se gestionan 

instrumentos financieros derivados para 

mitigar este impacto. (Ver notas 13 y 24).
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•	 Riesgo	 de	 tasa	 de	 interés: el Grupo 

está expuesto a riesgos de tasas de 

interés por activos y pasivos indexa-

dos a tasas de interés variables. 

 La deuda financiera bruta del Grupo 

está conformada por la deuda contra-

tada con entidades financieras para el 

financiamiento de capital de trabajo 

e inversiones de capital, para lo cual 

contrata créditos de tasa fija y tasa 

variable.

 El Grupo mide su exposición o riesgo 

de tasa de interés considerando sus 

activos y pasivos indexados a tasas 

de interés variables, que se verían 

Posición en moneda extranjera pasiva neta

Instrumentos derivados activos en USD

Instrumentos derivados pasivos en USD

Exposición cambiaria pasiva neta de instrumentos derivados

31-Dic-17

   (23.768.944)

 31.960.103 

 (9.261.016)

 (1.069.857)

afectados en la medida en que ocu-

rran cambios inesperados en estas 

tasas de interés. El Grupo no utiliza 

instrumentos de cobertura sobre ta-

sas de interés.

 A 31 de diciembre de 2017, el Gru-

po posee un endeudamiento de 

$360.684.610 contratados a tasas de 

interés variables.

 A continuación se detalla el análisis 

de la sensibilidad del Grupo ante un 

incremento o decremento de 100pb y 

150pb de la tasa de interés sobre pa-

sivos contratados a tasas de interés 

variables:

Año 2017

IBR
Saldo en miles de pesos colombianos

Efecto en resultados en miles

DTF
Saldo en miles de pesos colombianos

Efecto en resultados en miles

Libor

Saldo en dólares

Efecto en resultados en dólares

CDI
Saldo en dólares

Efecto en resultados en dólares

TIIE
Saldo en pesos mexicanos

Efecto en resultados en pesos mexicanos

  150pb

 23.952.615 

 (3.609.667)

 109.008 

 (21.667)

 2.085.030 

 (594.967)

 1.800.368 

  (230.582)

 345.557 

 (48.533)

  100pb

  22.749.393 

 (2.406.444)

 101.786 

 (14.444)

 1.886.708 

 (396.644)

 1.723.507 

  (153.721)

 329.380 

 (32.356)

  

   

20.342.949 

 87.341 

 1.490.064 

 1.569.786 

 297.024 

  

    16.733.282 

 3.609.667 

 65.675 

 21.667 

 895.097 

 594.967 

 1.339.204 

  153.721  

 248.491 

 48.533 

   

     

17.936.504 

 2.406.444 

 72.897 

 14.444 

 1.093.419 

 396.644 

 1.416.065 

  230.582  

 264.668 

 32.356  

Incremento Decremento  

Interés anual
 

 100pb 150pb

Ante un aumento inesperado de la 

tasa de interés, el costo por préstamos 

aumentaría lo que generaría un efecto 

desfavorable en los resultados, por el 

contrario, ante un decremento de tasa de 

interés se generaría un efecto favorable 

en los resultados.

 

d)  Riesgo operativo

Este riesgo se refiere a las pérdidas en 

las que podría incurrir Grupo Orbis por 

fallas en los procesos, los sistemas, las 

personas o por fallas internas o externas, 

incluye los riesgos legal y reputacional. 

Para administrarlo, el Grupo cuenta con 

una metodología de diseño de procesos, 

un manual de crisis, áreas con respon-

sabilidades jurídicas y de cumplimiento 

y con pólizas de seguros.

La metodología para el diseño de pro-

cesos incluye el análisis de riesgos, que 

permite que los controles pertinentes 

sean incluidos desde el diseño, redu-

ciendo la probabilidad de que las pérdi-

das se materialicen en la ejecución. Adi-

cionalmente, los dueños de los procesos 

tienen la responsabilidad de administrar 

A 31 de diciembre de 2017, el Grupo tiene la siguiente exposición neta de 
coberturas



Grupo Orbis

Informe de Gestión 2017 � Estados Financieros Consolidados 

126 127

los riesgos y de reportar los eventos que 

se materialicen en el día a día. En cuanto 

a los riesgos causados por eventos exter-

nos, se cuenta con protecciones contra 

incendio en ubicaciones físicas y con una 

póliza todo riesgo que cubre el valor de 

los activos. Para la mitigación del riesgo 

reputacional se cuenta con un manual de 

crisis y un área de Comunicaciones Cor-

porativas encargada de gestionar la rela-

ción con los diferentes públicos de interés 

en la sociedad. Así mismo, la gestión del 

riesgo legal es liderada desde la dirección 

Jurídica con el apoyo de Gestión de Ries-

gos Corporativos.

e) Riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo

Para la administración del riesgo de la-

vado de activos y financiación del te-

rrorismo, Grupo Orbis cuenta con el 

Sistema de Autocontrol y Gestión del 

Riesgo. Este sistema define en un ma-

nual los roles y responsabilidades de los 

diferentes cargos de la organización en 

cuanto al control del lavado de activos 

y financiación del terrorismo, los con-

troles relacionados con la vinculación 

y el conocimiento de los terceros, los 

reportes de operaciones sospechosas, 

las alertas, la terminación de relaciones 

con las contrapartes, el control del ma-

nejo de efectivo y la confidencialidad de 

la información. Con el fin de dar a cono-

cer el Sistema de Autocontrol y Gestión 

del Riesgo, Grupo Orbis ha establecido 

mecanismos de formación virtual y pre-

sencial. Adicionalmente, Grupo Orbis es 

miembro del Comité de Oficiales y Em-

pleados de Cumplimiento de Antioquia, 

entidad que agrupa a los empleados de 

cumplimiento de las principales compa-

ñías de este departamento, con el fin de 

compartir mejores prácticas en la admi-

nistración de este tipo de riesgo.

6.3 Administración del riesgo de 
capital
Mediante la gestión y administración de 

su capital, Grupo Orbis busca garanti-

zar el despliegue de su estrategia cor-

porativa para generar valor creciente 

a sus inversionistas, ser relevantes en 

los mercados donde opera y garantizar 

la sostenibilidad del negocio mediante 

el equilibrio en los ejes económico, am-

biental y social. Para mantener una es-

tructura óptima de capital y por ende re-

ducir el costo de capital para apalancar la 

generación de valor, Grupo Orbis puede 

decretar dividendos o devolver capital a 

sus accionistas, emitir nuevas acciones 

o realizar activos para reducir su deuda.

El Grupo hace seguimiento a indicadores 

de apalancamiento para definir su es-

tructura de capital mediante las siguien-

tes razones: i). Deuda sobre patrimonio y 

ii). Deuda sobre EBITDA. La razón deuda 

sobre patrimonio se calcula dividiendo la 

deuda financiera neta sobre el patrimo-

nio. La deuda financiera neta correspon-

de al pasivo financiero de corto y largo 

plazo menos el efectivo y equivalentes 

de efectivo y las inversiones temporales. 

El patrimonio es tal y como se muestra 

en el estado de situación financiera. La 

razón deuda sobre EBITDA se calcula di-

vidiendo la deuda financiera neta sobre 

el EBITDA. El EBITDA, calculado para 

los últimos 12 meses, corresponde a la 

utilidad operativa más depreciaciones y 

amortizaciones. 

El indicador de deuda sobre patrimonio 

de Grupo Orbis es el siguiente:

Deuda neta sobre patrimonio

Deuda

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones temporales

Deuda neta
Patrimonio

Índice deuda neta sobre patrimonio

31-Dic-17

    531.180.935 

 (157.134.585)

 374.046.350 
 730.470.605 

51.21%

31-Dic-16

   610.973.880 

 (155.637.037)

 455.336.843 
 635.379.109 

71.66%
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6.4 Estimación de valor razonable
Valor razonable es el precio que sería re-

cibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes del merca-

do en la fecha de la medición.

Al estimar el valor razonable de un acti-

vo o pasivo, Grupo  Orbis 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 operacio-

nes de arrendamiento y otras medicio-

nes que tienen alguna similitud con su 

valor razonable, pero no son su valor ra-

zonable, como por ejemplo el valor neto 

realizable de los inventarios o el valor en 

uso en la determinación del deterioro.

Además, para efectos de información fi-

nanciera, las mediciones hechas a valor 

razonable se clasifican de acuerdo con lo 

descrito en la nota 2.2.

Para las cuentas por cobrar y por pagar 

se asume que el valor en libros menos el 

deterioro es similar a sus valores razo-

nables.

A 31 de diciembre de 2017 el valor jus-

to de mercado y el valor en libros de los 

activos y pasivos financieros mostrados 

en el estado de posición financiera se 

detallan a continuación:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Clasificación 
para valoración

Nivel 1 y 2
Costo amortizado
Costo amortizado

Nivel 2 y 3
Costo amortizado
Costo amortizado

Valoración

  98.538.787 
 58.595.798 
 413.990.186 

 7.280.839 
 531.180.935 
 256.178.149 

Valor en libros

  98.538.787 
 58.595.798 
 413.990.186 

 7.280,839 
 531.180.935 
 256.178.149 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 7.
Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición de los saldos en libros es la siguiente:

Efectivo
Caja

Bancos

Remesas en tránsito

Cuentas de ahorro

Fondos

Subtotal

Equivalentes de efectivo
Derechos fiduciarios

Certificados

Cedulas

Títulos

Aceptaciones bancarias o financieras

Otras inversiones

Subtotal
Total efectivo y equivalentes de efectivo

31-Dic-17

  347.446 

 30.118.667 

 1.244.560 

 2.048.787 

 237.281 

 33.996.741 

 50.814.157 

 716.478 

 3.885.070 

 1.259.309 

 427.853 

 7.439.179 

 64.542.046 
 98.538.787 

31-Dic-16

   841.165 

 27.393.419 

 549.708 

 2.854.849 

 348.723 

 31.987.864 

 49.419.685 

 12.549.360 

 3.435.559 

 846.681 

 583.129 

 6.036.770 

 72.871.184 
 104.859.048 

Los excedentes temporales de liquidez del Grupo estuvieron invertidos  en diferen-

tes instrumentos financieros acorde con las políticas de inversión, que tuvieron ren-

tabilidades entre 5,45% y 6,63% E.A. (2016 – 6,88% y 8,80%E.A.).

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que li-

miten su disposición.
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Nota 8.
 Inversiones temporales

Nota 9. 
Inventarios

Las inversiones temporales son instrumentos financieros valorados a costo amorti-

zado y mantenidos hasta el vencimiento con plazos entre 90 y 360 días.

Los inventarios netos se detallan como sigue:

Bonos

Certificados

Otras inversiones

Inversiones temporales

31-Dic-17

  5.010.250 

 53.327.740 

 257.808 

 58.595.798 

31-Dic-16

  1.854.738 

 48.843.514 

 79.737 

 50.777.989 

Materias primas

Productos en proceso

Contratos en ejecución

Productos terminados

Mercancías no fabricadas por la empresa

Materiales, repuestos y accesorios

Empaques y envases

Anticipo de inventarios

Inventarios en tránsito

Reducción al valor neto realizable

Total inventarios

31-Dic-17

     95.746.778 

 12.223.930 

 545.611 

 111.978.702 

 26.309.232 

 9.319.885 

 7.651.437 

 1.217.735 

 31.880.171 

 (9.716.167)

 287.157.314 

31-Dic-16

    91.849.647 

 12.006.760 

 2.709,335 

 116.673.917 

 58.088.192 

 8.621.052 

 9.908.975 

 2.189.747 

 34.335.139 

 (29.376.145)

 307.006.619 

Saldo inicial

Pérdida por deterioro

Reversión pérdidas por deterioro

Efecto conversión

Saldo final

31-Dic-17

   (29.376.145)

 (735.480)

 17.790.839 

 2.604.619 

 (9.716.167) 

31-Dic-16

     (24.628.041)

 (7.432.967)

 1.213.703 

 1.471.160 

 (29.376.145)

El movimiento de la reducción al valor neto realizable es el siguiente:

En 2017 se realizó un cambio de estimación para llevar 

los inventarios al valor neto realizable; dicho cambio 

generó un impacto favorable en los estados financieros 

de $9.415.059.

El valor de los inventarios reconocidos como costo de 

la mercancía vendida en los resultados a 31 de diciem-

bre de 2017 es $820.286.299 (2016 - $989.681.543), y 

como consumos al gasto asciende  $14.621.399 (2016 

- $14.362.571).

Los inventarios no tienen restricciones o gravámenes 

que limiten su negociabilidad o realización y se en-

cuentran debidamente asegurados contra todo riesgo.

Materias primas

Productos en proceso

Contratos en ejecución

Productos terminados

Mercancías no fabricadas por la empresa

Materiales, repuestos y accesorios

Empaques y envases

Anticipo de inventarios

Inventarios en tránsito

Reducción al valor neto realizable

Total inventarios

31-Dic-17

     95.746.778 

 12.223.930 

 545.611 

 111.978.702 

 26.309.232 

 9.319.885 

 7.651.437 

 1.217.735 

 31.880.171 

 (9.716.167)

 287.157.314 

31-Dic-16

    91.849.647 

 12.006.760 

 2.709,335 

 116.673.917 

 58.088.192 

 8.621.052 

 9.908.975 

 2.189.747 

 34.335.139 

 (29.376.145)

 307.006.619 

Saldo inicial

Pérdida por deterioro

Reversión pérdidas por deterioro

Efecto conversión

Saldo final

31-Dic-17

   (29.376.145)

 (735.480)

 17.790.839 

 2.604.619 

 (9.716.167) 

31-Dic-16

     (24.628.041)

 (7.432.967)

 1.213.703 

 1.471.160 

 (29.376.145)



Grupo Orbis

Informe de Gestión 2017 � Estados Financieros Consolidados 

132 133

El detalle de cuentas por cobrar es el siguiente:

(1) Las cuentas por cobrar de largo plazo incluyen $7.872.511 de préstamos a empleados 

(2016 $9.301.771), $5.042.379 por reclamación al Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2016 

$4.420.306) y $4.983.715 cuenta por cobrar a Rocsa Colombia por la venta de la compañía 

Inproquim.

Cuentas por cobrar comerciales
Nacionales
Del exterior
Provisión de clientes
Subtotal cuentas por cobrar comerciales

Anticipo de impuestos y contribuciones
Saldo a favor en renta
Impuestos de renta  y complementarios
IVA descontable y retenido
Retención en la fuente
Industria y comercio
Impuestos de industria y comercio retenido
Otros
Subtotal anticipo de impuestos y contribuciones

Otros
Depósitos
Cuentas por cobrar a trabajadores
Ingresos por cobrar
Préstamos a particulares
Reclamaciones
Deudores varios
Provisión otros
Subtotal otros
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Menos porción no corriente (1)
Total porción corriente

31-Dic-17

  286.524.271 
 54.974.133 

 (27.032.621)
 314.465.783 

 37.109.327 
 6.415.613 

 3.072.434 
 2.124.726 

 3.354.798 
 926.451 

 1.223.317 
 54.226.666 

 5.850.798 
 11.103.901 

 260.910 
 1.601.460 

 930.514 
 30.803.835 
 (5.253.681)

 45.297.737 
 413.990.186 

 19.624.129 
 394.366.057 

 

31-Dic-16

 310.614.993 
 48.733.371 

 (24.801.032)
 334.547.332 

 37.820.443 
 2.717.800 
 1.977.989 
 3.016.224 
 3.650.337 

 813.883 
 1.165.946 

 51.162.622 

 6.023.105 
 12.013.327 

 1.051.943 
 1.148.583 
 999.232 

 23.235.636 
 (6.329.552)
 38.142.274 

 423.852.228 
 14.486.265 

 409.365.963 

Nota 10. 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Los deudores comerciales no devengan 

intereses y el plazo promedio otorgado 

máximo asciende a 75 días.

El Grupo evalúa los límites de crédito de 

sus nuevos clientes mediante un análisis 

interno que toma en cuenta su experien-

cia crediticia, así como los cambios en la 

situación financiera de los mismos. Es-

tos límites de crédito son revisados una 

vez al año y, de ocurrir variaciones sig-

nificativas, se efectúan cambios en los 

montos asignados.

Tal y como se menciona en la nota 6, 

Grupo Orbis clasifica los deudores co-

merciales basado en una evaluación de 

la recuperabilidad de la cartera y la mo-

rosidad existente, aplicando porcenta-

jes de deterioro según los parámetros 

de riesgo internacional sugeridos por el 

comité de Basilea; razón por la cual, las 

cuentas por cobrar comerciales que se 

encuentran en categorías A y B, es decir, 

vencidos entre 1 y 90 días son conside-

rados aceptables, normales y totalmente 

recuperables por lo cual no están sujetas 

a ninguna estimación de deterioro. 

El resumen de antigüedad de estos sal-

dos a 31 de diciembre es el siguiente:

Sin vencer
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Mas de 361 días
Total

31-Dic-17

 250.754.229 
 33.903.395 
 16.849.294 
 11.539.998 
 7.006.809 

 21.444.679 
 341.498.404  

31-Dic-16

   268.828.538 
 40.252.280 

 18.789.434 
 4.667.699 
 4.665.057 

 22.145.356 
 359.348.364 

Saldo inicial
Pérdida por deterioro
Reversión de pérdidas por deterioro
Castigo
Efecto conversión
Total final

31-Dic-17

 (31.130.584)
 (8.327.756)

 179.448 
 3.851.610 

 3.140.980 
 (32.286.302)

31-Dic-16

    (30.394.616)
 (6.903.145)
 2.225.342 
 4.185.437 
 (243.602)

 (31.130.584)
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Las cuentas por cobrar no tienen restricciones o gravámenes que limiten su nego-

ciabilidad o realización.

El movimiento de la pérdida por deterioro  se resume a continuación:

Nota 11.
Transacciones con partes relacionadas

Los saldos y transacciones entre la compañía y sus subsidiarias, las cuales son par-

te relacionadas de la compañía, han sido eliminados en la consolidación y no se re-

velan en esta nota.

Durante el año, Grupo Orbis realizó las siguientes transacciones con partes relacio-

nadas que no son miembros del Grupo.

Sin vencer
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Mas de 361 días
Total

31-Dic-17

 250.754.229 
 33.903.395 
 16.849.294 
 11.539.998 
 7.006.809 

 21.444.679 
 341.498.404  

31-Dic-16

   268.828.538 
 40.252.280 

 18.789.434 
 4.667.699 
 4.665.057 

 22.145.356 
 359.348.364 

Saldo inicial
Pérdida por deterioro
Reversión de pérdidas por deterioro
Castigo
Efecto conversión
Total final

31-Dic-17

 (31.130.584)
 (8.327.756)

 179.448 
 3.851.610 

 3.140.980 
 (32.286.302)

31-Dic-16

    (30.394.616)
 (6.903.145)
 2.225.342 
 4.185.437 
 (243.602)

 (31.130.584)

Minerales Industriales S.A.
 
 
Nova Scot

 
 
Personal clave de la gerencia
 
Junta directiva

Tipo de relación

 Asociada

Asociada

Relacionada

Relacionada

Parte relacionada Tipo transacción
 / saldo
Compras
Cuentas por pagar

Venta
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Remuneración directivos

Honorarios Junta

2017

 4.840.723 
 379.753 

9.569.076 

 1.106.095 
 -   

 4.060.480 

 892.167 

2016

 4.212.050 
 457.243 

-   
 1.787.033 

 18.550 

 4.731.099 

 789.455 

Nota 12.
Activos disponibles para la venta y 
operaciones discontinuadas
12.1 Activos disponibles para la venta
Comprende los bienes muebles e inmuebles que el Grupo no está utilizando en el 

desarrollo normal de su operación y tiene la intención de vender.

El saldo de los activos no corrientes clasificados como disponibles para la venta 

comprende:

Bienes inmuebles
Bienes muebles
Total activos disponibles para la venta

31-Dic-17

  -   
 30.000 
 30.000 

31-Dic-16

 2.826.001 
 50.000 

 2.876.001  

Año 2017

Mundial S.A.S 

Total

Año 2016

Orbis S.A.

Mundial S.A.S 

Pintuco® S.A. 

Total

Terrenos

 -   

 -   

 27.465 

 -   

 -   

 27.465 

Edificios

 -   

 -   

 445.382 

 -   

 2.353.154 

 2.798.536 

Vehículos

 30.000 

 30.000 

 -   

 50.000 

 -   

 50.000 

Total

 30.000 

 30.000 

 472.847 

 50.000 

 2.353.154 

 2.876.001 

El detalle de los activos disponibles para la venta es el siguiente:
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a. Mundial S.A.S.:  vehículo recibido como 

dación de pago en 2016. En 2017 se 

reconoció deterioro de este bien por 

$20.000.

b. Grupo Orbis S.A.: terreno y bodega 

industrial ubicada en la ciudad de 

Medellín por $472.847 vendida en mayo 

de 2017. Este inmueble fue parte de los 

activos operativos de la organización; 

por lo tanto, la administración considera 

que los flujos procedentes de esta venta 

son una reubicación de recursos para 

proyectos de inversión.

c. Pintuco® S.A.: local comercial 1154 

ubicado en el Centro Comercial Premium 

Plaza en la ciudad de Medellín, Colombia.   

En 2017 se arrendó y reclasificó como pro-

piedades de inversión.

12.2 Operaciones discontinuas
En diciembre de 2017 se vendió Inproquim 

S.A.S., compañía dedicada a la comercia-

lización de productos químicos, decisión 

alineada con la estrategia de focalizarse en 

fortalecer las unidades industriales core 

del negocio y ofrecer un portafolio de pro-

ductos más especializados

Los resultados acumulados de esta 

operación, incluidos en las ganancias o 

pérdidas del período de Grupo Orbis se 

detallan a continuación:

Ingreso de actividades ordinarias

Costos de ventas

Utilidad bruta
Gastos de administración

Gastos de distribución

Gastos por beneficios a empleados

Pérdidas por deterioro de valor

Otros ingresos

Otros egresos

Utilidad antes de otras ganancias y financieros
Otras ganacias (pérdidas)

Gastos financieros netos

Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de operación

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de inversión

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones discontinuadas

30-Nov-17
206.565.258 

 (173.309.319)

 33.255.939 

 (2.433.162)

 (12.780.810)

 (6.424.897)

 -   

 228.789 

 (1.030.280)

 10.815.579 

 3.032 

 (3.379.654)

 7.438.957 

 (1.844.038)

 5.594.919 

30-Nov-17

(6.537.676)

 (29.792)

 9.981.597 

 3.414.129 

31-Dic-16

 (6.138.558)

 (103.017)

 6.368.592 

 127.018  

31-Dic-16
202.167.454 

 (168.475.831)

 33.691.623 

 (3.178.579)

 (11.713.053)

 (6.713.284)

 (76.116)

 254.862 

 (1.918.887)

 10.346.566 

 (59.303)

 (2.785.250)

 7.502.013 
 (2.239.115)

 5.262.898 

Los flujos de efectivo provenientes de las operaciones discontinuadas son los 

siguientes:

Ingreso de actividades ordinarias

Costos de ventas

Utilidad bruta
Gastos de administración

Gastos de distribución

Gastos por beneficios a empleados

Pérdidas por deterioro de valor

Otros ingresos

Otros egresos

Utilidad antes de otras ganancias y financieros
Otras ganacias (pérdidas)

Gastos financieros netos

Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de operación

Flujos de efectivo netos utilizados de actividades de inversión

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones discontinuadas

30-Nov-17
206.565.258 

 (173.309.319)

 33.255.939 

 (2.433.162)

 (12.780.810)

 (6.424.897)

 -   

 228.789 

 (1.030.280)

 10.815.579 

 3.032 

 (3.379.654)

 7.438.957 

 (1.844.038)

 5.594.919 

30-Nov-17

(6.537.676)

 (29.792)

 9.981.597 

 3.414.129 

31-Dic-16

 (6.138.558)

 (103.017)

 6.368.592 

 127.018  

31-Dic-16
202.167.454 

 (168.475.831)

 33.691.623 

 (3.178.579)

 (11.713.053)

 (6.713.284)

 (76.116)

 254.862 

 (1.918.887)

 10.346.566 

 (59.303)

 (2.785.250)

 7.502.013 
 (2.239.115)

 5.262.898 

Nota 13. 
Otros activos financieros y no 
financieros
Los otros activos comprenden activos financieros y no financieros como se muestra 

a continuación:

Otros activos corrientes

No financieros
Pagos anticipados

Otros

Subtotal otros activos no financieros
Financieros
Activos de cobertura (1)

Total otros activos corrientes

Otros activos no corrientes

Financieros
Inversiones al valor razonable

Activos medidos a costo amortizado

Total otros activos no corrientes

31-Dic-17

 
 7.960.044 

537.436 

 8.497.480 

 1.068.785 

 9.566.265 

31-Dic-17

 5.000.364 

 1.211.690 

 6.212.054 

31-Dic-16

 7.758.554 

 631.578 

 8.390.132 

 638.645 

 9.028.777 

31-Dic-16

 8.144.961 

 2.176.195 

 10.321.156 
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(1) El Grupo toma posición en instrumentos financieros derivados con contrapartes que poseen  

una calificación AAA otorgada por una calificadora reconocida. Lo anterior, con el fin de reducir la 

volatilidad de los estados financieros de cada una de las compañías de Grupo Orbis.

El tipo de instrumentos derivados contratados por el Grupo tiene un plazo 

máximo de 360 días debido a las particularidades de cada uno de los negocios 

que componen el portafolio de Grupo Orbis. Dichos instrumentos financieros 

derivados son valorados a la TIR y las variaciones son ajustadas contra resultados.

El siguiente es el detalle de los instrumentos financieros a 31 de diciembre:

2017

Contraparte

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Bogotá S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Bogotá S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Total

2016

Contraparte

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Total

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Posición

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Compra

Compra

Posición

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Compra

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

BRL

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Valor

 (10.000.000)

 (7.000.000)

 (5.000.000)

 (4.400.000)

 (3.324.552)

 (8.700.000)

 1.439.449 

 (800.000)

 (700.000)

 (710.000)

 (650.000)

 (510.000)

 (710.000)

 380.000 

 (100.000)

 80.000 

 45.000

 

Valor

 (8.000.000)

 (3.000.000)

 400.000 

 (600.000)

 (545.000)

 (745.000)

 230.000 

 (120.000)

 (190.000)

 120.000 

Tasa pactada

 3.027,77 

 3.021,11 

 3.027,77 

 3.021,11 

 3.023,01 

 3,30 

 2.994,90 

 3.029,28 

 3.030,40 

 3.023,62 

 3.021,31 

 3.021,72 

 3.011,73 

 2.976,38 

 3.014,37 

 2.978,20 

 2.973,25 

Tasa pactada

 3.041,75 

 3.119,70 

 3.007,46 

 3,112,46 

 3.099,99 

 3.022,07 

 3.014,53 

 3.099,99 

 3.027,28 

 3.012,90 

Valoración

 292.337 

 205.834 

 146.169 

 129.381 

 61.670 

 53.558 

 42.912 

 29.649 

 26.793 

 21.780 

 19.177 

 15.140 

 13.719 

 6.335 

 2.296 

 1.178 

 857 

 1.068.785 

Valoración

 210.465 

 304.100 

 4.500 

 58.687 

 45.379 

 1.936 

 1.264 

 9.992 

 1.592 

 730 

 638.645 

Fecha de
vencimiento

Feb-2018

Ene-2018

Mar-2018

Feb-2018

Abr-2018

Feb-2018

Abr-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Ene-2018

Fecha de
 vencimiento

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

2017

Contraparte

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Bogotá S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Bogotá S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Total

2016

Contraparte

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Total

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Posición

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Compra

Compra

Posición

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Venta

Compra

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

BRL

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Valor

 (10.000.000)

 (7.000.000)

 (5.000.000)

 (4.400.000)

 (3.324.552)

 (8.700.000)

 1.439.449 

 (800.000)

 (700.000)

 (710.000)

 (650.000)

 (510.000)

 (710.000)

 380.000 

 (100.000)

 80.000 

 45.000

 

Valor

 (8.000.000)

 (3.000.000)

 400.000 

 (600.000)

 (545.000)

 (745.000)

 230.000 

 (120.000)

 (190.000)

 120.000 

Tasa pactada

 3.027,77 

 3.021,11 

 3.027,77 

 3.021,11 

 3.023,01 

 3,30 

 2.994,90 

 3.029,28 

 3.030,40 

 3.023,62 

 3.021,31 

 3.021,72 

 3.011,73 

 2.976,38 

 3.014,37 

 2.978,20 

 2.973,25 

Tasa pactada

 3.041,75 

 3.119,70 

 3.007,46 

 3,112,46 

 3.099,99 

 3.022,07 

 3.014,53 

 3.099,99 

 3.027,28 

 3.012,90 

Valoración

 292.337 

 205.834 

 146.169 

 129.381 

 61.670 

 53.558 

 42.912 

 29.649 

 26.793 

 21.780 

 19.177 

 15.140 

 13.719 

 6.335 

 2.296 

 1.178 

 857 

 1.068.785 

Valoración

 210.465 

 304.100 

 4.500 

 58.687 

 45.379 

 1.936 

 1.264 

 9.992 

 1.592 

 730 

 638.645 

Fecha de
vencimiento

Feb-2018

Ene-2018

Mar-2018

Feb-2018

Abr-2018

Feb-2018

Abr-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

Feb-2018

Feb-2018

Ene-2018

Fecha de
 vencimiento

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Nota 14. 
Propiedades, planta y equipo
El siguiente es el valor en libros de las propiedades, planta y equipo neto de deterioro:

El detalle por clase de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación y 
deterioro es:

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades, planta y equipo

Terrenos

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

Otros

Equipos en leasing financiero

Total propiedad, planta y equipo

Detalle

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

31-Dic-17

 773.283.538 

 (206.955.585)

 566.327.953
 

31-Dic-17

 119.392.513 

 159.274.851 

 246.449.826 

 8.122.156 

 2.051.072 

 1.223.339 

 7.337.600 

 22.476.596 

 566.327.953 

31-Dic-16

 741.253.829 

 (184.853.644)

 556.400.185
 

31-Dic-16

 112.930.042 

 184.107.718 

 220.885.806 

 9.401.957 

 2.697.517 

 1.714.739 

 2.151.764 

 22.510.642 

 556.400.185

Vida útil
en años 

20 - 100

5 - 15

10

3 - 5

5 - 7 

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades, planta y equipo

Terrenos

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

Otros

Equipos en leasing financiero

Total propiedad, planta y equipo

Detalle

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

31-Dic-17

 773.283.538 

 (206.955.585)

 566.327.953
 

31-Dic-17

 119.392.513 

 159.274.851 

 246.449.826 

 8.122.156 

 2.051.072 

 1.223.339 

 7.337.600 

 22.476.596 

 566.327.953 

31-Dic-16

 741.253.829 

 (184.853.644)

 556.400.185
 

31-Dic-16

 112.930.042 

 184.107.718 

 220.885.806 

 9.401.957 

 2.697.517 

 1.714.739 

 2.151.764 

 22.510.642 

 556.400.185

Vida útil
en años 

20 - 100

5 - 15

10

3 - 5

5 - 7 
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El movimiento de las propiedades, planta y equipo se detalla a continuación:

La vida útil para el cálculo de la depreciación es la siguiente:

Costo

1-Ene-16
Compras

Traslados

Retiros

Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-16
Compras

Traslados

Retiros

Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-17

Depreciación
 Acumulada

1-Ene-16
Depreciación

Retiros

Traslados

Efecto conversión

31-Dic-16
Depreciación

Retiros

Traslados

Efecto conversión

31-Dic-17

Terrenos

 110.315.086 
 -   

 6.352.298 

 (23.392)

 -   

 (3.713.950)

 112.930.042 
 -   

 7.328.088 

 -   

 -   

 (865.617)

 119.392.513 

Edificios

 188.195.007 

 25.562.957 

 1.649.842 

 (923.390)

 -   

 (4.796.798)

 209.687.618 

 4.119.607 

 (21.731.039)

 (1.306.887)

 -   

 (1.971.554)

 188.797.745 

Edificios

 22.022.380 

 4.295.046 

 (925.327)

 253.086 

 (65.285)

 25.579.900 

 4.744.400 

 (56.879)

 (350.427)

 (394.100)

 29.522.894  

Otros
 

 1.348.159 
 1.892.726 

 3.342.150 

 (528.413)

 -   

 (281.901)

 5.772.721 
 122.715 

 5.384.632 

 (7.298)

 -   

 (112.649)

 11.160.121
 

Otros
 

 115.707 
 2.897.384 

 821 

 619.718 

 (12.673)

 3.620.957 
 1.364.177 

 (7.298)

 (1.070.222)

 (85.093)

 3.822.521 

Total

 690.590.986 
 78.165.538 
 (1.649.784)

 (13.051.977)
 (2.682.793)

 (10.118.141)
 741.253.829 

 66.792.121 
 (11.251.612)

 (14.568.449)
 (242.840)

 (8.699.511)
 773.283.538 

Total

 158.273.002 
 35.286.568 
 (5.432.680)

 427.489 
 (3.700.735)

 184.853.644 
 36.156.540 
 (8.366.038)
 (1.420.649)
 (4.267.912)

 206.955.585 

Maquinaria
 y equipo

 284.006.604 

 43.495.521 

 (3.586.139)

 (7.304.845)

 (2.583.986)

 3.301.777 

 317.328.932 
 51.854.375 

 6.094.795 

 (8.276.121)

 (228.549)

 (4.812.392)

 361.961.040 

Maquinaria
 y equipo

 78.208.770 
 20.157.185 

 (756.057)

 (88.392)

 (1.078.380)

 96.443.126 
 23.383.832 

 (4.517.596)

 2.881.917 

 (2.680.065)

 115.511.214 

Equipo de
 oficina

 33.293.566 
 1.908.795 

 530.261 

 (2.100.318)

 (98.807)

 (1.057.705)

 32.475.792 

 651.079 

 725.822 

 (1.684.404)

 -   

 (594.983)

 31.573.306 

Equipo
 de oficina

 24.069.220 
 1.889.190 

 (1.871.225)

 (165.113)

 (848.237)

 23.073.835 

 1.882.650 

 (1.046.194)

 -   

 (459.141)

 23.451.150 

Cómputo y
 comunicación

 23.715.460 

 1.073.775 

 224.588 

 (1.430.558)

 -   

 (933.068)

 22.650.197 

 556.444 

 8.198 

 (1.834.483)

 -   

 (512.572)

 20.867.784 

Cómputo y 
comunicación

 20.654.970 
 1.378.927 

 (1.337.912)

 31.657 

 (774.962)

 19.952.680 
 1.004.671 

 (1.697.403)

 -   

 (443.236)

 18.816.712 

Equipo de 
transporte

 6.820.155 
 391.433 

 5.731 

 (741.061)

 -   

 (466.446)

 6.009.812 
 48.073 

 -   

 (753.913)

 -   

 (329.344)

 4.974.628 

Equipo de 
transporte

 4.904.224 
 265.872 

 (542.980)

 5.731 

 (337.774)

 4.295.073 
 342.739 

 (600.069)

 -   

 (286.454)

 3.751.289 

Equipos en 
leasing

 financiero

 42.896.949 
 3.840.331 

 (10.168.515)

 -   

 -   

 (2.170.050)

 34.398.715 
 9.439.828 

 (9.062.108)

 (705.343)

 (14.291)

 499.600 

 34.556.401 

Equipos en
 leasing

 financiero

 8.297.731 

 4.402.964 

 -   

 (229.198)

 (583.424)

 11.888.073 
 3.434.071 

 (440.599)

 (2.881.917)

 80.177 

 12.079.805 

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades, planta y equipo

Terrenos

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

Otros

Equipos en leasing financiero

Total propiedad, planta y equipo

Detalle

Edificios

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Cómputo y comunicación

Equipo de transporte

31-Dic-17

 773.283.538 

 (206.955.585)

 566.327.953
 

31-Dic-17

 119.392.513 

 159.274.851 

 246.449.826 

 8.122.156 

 2.051.072 

 1.223.339 

 7.337.600 

 22.476.596 

 566.327.953 

31-Dic-16

 741.253.829 

 (184.853.644)

 556.400.185
 

31-Dic-16

 112.930.042 

 184.107.718 

 220.885.806 

 9.401.957 

 2.697.517 

 1.714.739 

 2.151.764 

 22.510.642 

 556.400.185

Vida útil
en años 

20 - 100

5 - 15

10

3 - 5

5 - 7 

•	 En	2017	el	Grupo	entregó	bienes	inmuebles	en	garantía	por	$12.610.792,	ubicados	

en Panamá y Costa Rica.

Nota 15. 
Propiedades de inversión
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades de inversión:

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades de inversión

Terrenos

Edificios

Total propiedades de inversión

31-Dic-17

 15.019.312 

 (629.445)

 14.389.867 

31-Dic-17

 7.598.281 

 6.791.586 

 14.389.867 

31-Dic-1

 2.351.293 

 (32.559)

 2.318.734 

31-Dic-16

 1.313.493 

 1.005.241 

 2.318.734 

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades de inversión

Terrenos

Edificios

Total propiedades de inversión

31-Dic-17

 15.019.312 

 (629.445)

 14.389.867 

31-Dic-17

 7.598.281 

 6.791.586 

 14.389.867 

31-Dic-1

 2.351.293 

 (32.559)

 2.318.734 

31-Dic-16

 1.313.493 

 1.005.241 

 2.318.734 

El detalle de las propiedades de inversión es el siguiente:

La vida útil para el cálculo de la depreciación de las propiedades de inversión está 

entre 20 y 98 años.

•	 A	31	de	diciembre	de	2017	y	2016	no	existen	elementos	o	activos	esenciales	que	

se encuentren temporalmente fuera de servicio.

•	 El	Grupo	tiene	activos	totalmente	depreciados	y	que	se	encuentren	en	uso	a	31	de	

diciembre de 2017 por $62.251.667 (2016 $59.621.036)

•	 El	valor	razonable	de	las	propiedades,	plantas	y	equipos	no	difiere	significativamente	

de su valor en libros.
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El movimiento de las propiedades de inversión es el siguiente:

El siguiente es el detalle en 2017 de las propiedades de inversión por compañía:

Costo

1-Ene-16
Adiciones

Traslados

Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-16
Traslados

Efecto conversión

31-Dic-17

Depreciación Acumulada

1-Ene-16
Depreciación

Traslados

31-Dic-16
Depreciación

Traslados

31-Dic-17

Compañía

Pintuco® S.A.

Pintuco® S.A.

Pintuco® Costa Rica S.A.

Pintuco® Nicaragua S.A.

Pintuco® Honduras S.A.

Andercol S.A.

Total propiedades de inversión

Terrenos

 936.412 
 462.870 

 (55.867)

 -   

 (29.922)

 1.313.493 
 6.299.020 

 (14.232)

 7.598.281 

 -   

 -   

Edificios

 1.060.195 
 -   

 (22.395)

 -   

 -   

 1.037.800 
 6.383.231 

 -   

 7.421.031 

Edificios

 21.469 
 13.236 

 (2.146)

 32.559 
 88.872 

 508.014 

 629.445 

Terrenos

 600.000 

 -   

 125.453 

 121.553 

 452.255 

 6.299.020 

 7.598.281 

Bienes recibidos en pago

 56.621 

 68.259 

 22.838 

 (76.116)

 (71.602)

 -   
 -   

 -   

 -   

    

    

    

    

    

    

   

Edificios

 993.032 

 2.276.490 

 -   

 -   

 -   

 3.522.064 

 6.791.586 

Total 

 2.053.228 
 531.129 

 (55.424)
 (76.116)

 (101.524)
 2.351.293 

 12.682.251 
 (14.232)

 15.019.312 

Total

 21.469 
 13.236 
 (2.146)

 32.559 
 88.872 

 508.014 
 629.445 

Total

 1.593.032 
 2.276.490 

 125.453 
 121.553 

 452.255 
 9.821.084 

 14.389.867 

Costo

1-Ene-16
Adiciones

Traslados

Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-16
Traslados

Efecto conversión

31-Dic-17

Depreciación Acumulada

1-Ene-16
Depreciación

Traslados

31-Dic-16
Depreciación

Traslados

31-Dic-17

Compañía

Pintuco® S.A.

Pintuco® S.A.

Pintuco® Costa Rica S.A.

Pintuco® Nicaragua S.A.

Pintuco® Honduras S.A.

Andercol S.A.

Total propiedades de inversión

Terrenos

 936.412 
 462.870 

 (55.867)

 -   

 (29.922)

 1.313.493 
 6.299.020 

 (14.232)

 7.598.281 

 -   

 -   

Edificios

 1.060.195 
 -   

 (22.395)

 -   

 -   

 1.037.800 
 6.383.231 

 -   

 7.421.031 

Edificios

 21.469 
 13.236 

 (2.146)

 32.559 
 88.872 

 508.014 

 629.445 

Terrenos

 600.000 

 -   

 125.453 

 121.553 

 452.255 

 6.299.020 

 7.598.281 

Bienes recibidos en pago

 56.621 

 68.259 

 22.838 

 (76.116)

 (71.602)

 -   
 -   

 -   

 -   

    

    

    

    

    

    

   

Edificios

 993.032 

 2.276.490 

 -   

 -   

 -   

 3.522.064 

 6.791.586 

Total 

 2.053.228 
 531.129 

 (55.424)
 (76.116)

 (101.524)
 2.351.293 

 12.682.251 
 (14.232)

 15.019.312 

Total

 21.469 
 13.236 
 (2.146)

 32.559 
 88.872 

 508.014 
 629.445 

Total

 1.593.032 
 2.276.490 

 125.453 
 121.553 

 452.255 
 9.821.084 

 14.389.867 

•	 El Grupo no tiene bienes entregados 
en garantía o de propiedad condi-
cional, y no existen restricciones de 
titularidad sobre las propiedades de 
inversión que limiten su realización o 
negociabilidad.

•	 En	2016	el	Grupo	reconoció	deterio-
ro que afecte el resultado del período 
en $76.116.

•	 Los	 ingresos	 por	 arrendamientos	
provenientes de las propiedades 
de inversión ascienden a $302.691 
(2016- $63.180).

•	 Los	gastos	directos	de	operación	de	
las propiedades de inversión gene-
radoras de renta incluyen deprecia-
ción, reparaciones, mantenimiento, 
impuestos y servicios públicos y de 
vigilancia, y ascienden a $59.648 
(2016 -$12.850).

•	 A	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 el	 valor	
razonable de las propiedades de in-
versión de Andercol S.A. asciende 
a $ 11.673.930 y de Pintuco® S.A. a 
$5.598.613. Para las demás propie-
dades de inversión, su valor razona-
ble no difiere significativamente del 

valor en libros.
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Costo

Amortización acumulada

Total activos intangibles

Marcas

Patentes

Derechos

Licencias

Otros

Total activos intangibles

Detalle

Marcas

Patentes

Secretos comerciales

Relaciones con clientes

Licencias

Software en arrendamiento financiero

Otros

31-Dic-17

 159.871.094 

 (39.391.505)

 120.479.589 

31-Dic-17

 75.192.274 

 1.578.597 

 31.735.042 

 11.965.902 

 7.774 

 120.479.589 

31-Dic-16

 165.874.369 

 (35.199.852)

 130.674.517 

31-Dic-16

 75.613.057 

 1.611.256 

 33.050.586 

 18.690.096 

 1.709.522 

 130.674.517 

Vida útil
en años 

Indefinida

Indefinida

Indefinida

16

3 - 10

3 - 5

1 - 5

Nota 16. 
Activos intangibles distintos de la 
plusvalía
El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles:

El detalle de los activos intangibles es el siguiente:

La vida útil para el cálculo de la amortización es la siguiente:

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:

Costo

1-Ene-16
Compras

Traslados

Retiros

Efecto conversión

31-Dic-16
Compras

Traslados

Retiros

Efecto conversión

31-Dic-17

Amortización

1-Ene-16
Amortización

Traslados

Retiros

Efecto conversión

31-Dic-16
Amortización

Traslados

Retiros

Efecto conversión

31-Dic-17

Marcas

 84.492.590 
 -   

 -   

 -   

 (3.984.905)

 80.507.685 
 -   

 -   

 -   

 (541.432)

 79.966.253
 

Marcas

 (5.131.671)
 -   

 -   

 -   

 237.043 

 (4.894.628)
 -   

 -   

 -   

 120.649 

 (4.773.979)

Patentes

 1.411.487 
 -   

 -   

 -   

 199.769 

 1.611.256 
 -   

 -   

 -   

 (32.659)

 1.578.597
 

Patentes

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

Total

 167.866.670 
 4.043.447 

 1.727.348 
 (2.036.505)
 (5.726.591)

 165.874.369 
 394.067 
 (32.384)

 (4.442.091)
 (1.922.867)

 159.871.094
 

Total

 (28.081.582)
 (8.438.062)

 499.295 
 339.995 

 480.502 
 (35.199.852)
 (6.575.738)

 32.384 
 1.939.849 

 411.852 
 (39.391.505)

Derechos

 39.963.625 
 302.946 

 993.897 

 -   

 (1.887.616)

 39.372.852 
 -   

 -   

 (1.296.843)

 (212.033)

 37.863.976
 

Derechos

 (4.080.319)
 (2.454.972)

 -   

 -   

 213.025 

 (6.322.266)
 (1.119.332)

 -   

 1.296.843 

 15.821 

 (6.128.934) 

Licencias

 37.235.527 
 3.154.330 

 1.221.080 

 (350.468)

 (562.123)

 40.698.346 
 389.222 

 -   

 (1.286.425)

 (1.116.028)

 38.685.115
 

Licencias

 (17.301.315)
 (5.948.432)

 11.666 

 339.995 

 186.885 

 (22.711.201)
 (5.388.777)

 -   

 643.006 

 251.969 

 (27.205.003)

Programas de
 computador

 1.763.495 

 586.171 

 (487.629)

 (78.735)

 191.406 

 1.974.708 
 4.845 

 (32.384)

 (145.505)

 (32.285)

 1.769.379
 

Programas de 
computador

 (1.568.277)
 (34.658)

 487.629 

 -   

 (156.451)

 (1.271.757)
 (67.629)

 32.384 

 -   

 23.413 

 (1.283.589)

Otros

 2.999.946 
 -   

 -   

 (1.607.302)

 316.878 

 1.709.522 
 -   

 -   

 (1.713.318)

 11.570 

 7.774
 

Otros

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

-   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   
•	 El	 Grupo	 ha	 determinado	 vida	 útil	

indefinida para la marca comercial 
Protecto, la cual es utilizada para 
comercializar el producto y para 
distinguirlo de los productos de otros 
participantes en la industria de pinturas. 
Esta marca hace parte de la estrategia 
de ventas debido a la presencia en el 
mercado a su prestigio.

•	 Las	 patentes	 corresponden	 a	 la	
adquisición de la tecnología LPSMC 

desarrollada exclusivamente para el 
negocio Químico.

•	 El	 Grupo	 no	 tiene	 activos	 intangibles	
entregados en garantía o de propiedad 
condicional, y no existen restricciones 
de titularidad sobre dichos activos que 
limiten su realización o negociabilidad.

•	 El	Grupo	no	mantiene	activos	relevantes	
que estén totalmente amortizados y que 
se encuentren en uso a 31 de diciembre 
de 2017 y 2016.
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Nota 17. 
Plusvalía
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable 

de la participación del Grupo en los activos netos identificables de la subsidiaria ad-

quirida a la fecha de adquisición.

El siguiente es el detalle del valor en libros de la plusvalía:

Costo

Total plusvalía

Costo

1-Ene-16
Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-16
Retiros por ventas

Efecto conversión

31-Dic-17

Kativo

 85.418.680 
 (45.094.117)

 (3.921.580)

 36.402.983 
 -   

 (203.013)

 36.199.970 

Inproquim

 9.067.794 
 -   

 (428.302)

 8.639.492 
 (8.611.678)

 (27.814)

 -   

Novas 
Brasil

 10.745.093 
 -   

 1.520.762 

 12.265.855 
 -   

 (248.613)

 12.017.242 

Otek 
Argentina

 737.457 
 -   

 -   

 737.457 

 -   

 -   

 737.457 

Otek Tubos
Brasil

 2.166.873 
 (2.166.873)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

Total

 108.135.897 
 (47.260.990)

 (2.829.120)
 58.045.787 

 (8.611.678)
 (479.440)

 48.954.669 

31-Dic-17

 48.954.669 

 48.954.669 

31-Dic-16

 58.045.787 

 58.045.787 

Costo

Total plusvalía

Costo

1-Ene-16
Deterioro

Efecto conversión

31-Dic-16
Retiros por ventas

Efecto conversión

31-Dic-17

Kativo

 85.418.680 
 (45.094.117)

 (3.921.580)

 36.402.983 
 -   

 (203.013)

 36.199.970 

Inproquim

 9.067.794 
 -   

 (428.302)

 8.639.492 
 (8.611.678)

 (27.814)

 -   

Novas 
Brasil

 10.745.093 
 -   

 1.520.762 

 12.265.855 
 -   

 (248.613)

 12.017.242 

Otek 
Argentina

 737.457 
 -   

 -   

 737.457 

 -   

 -   

 737.457 

Otek Tubos
Brasil

 2.166.873 
 (2.166.873)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

Total

 108.135.897 
 (47.260.990)

 (2.829.120)
 58.045.787 

 (8.611.678)
 (479.440)

 48.954.669 

31-Dic-17

 48.954.669 

 48.954.669 

31-Dic-16

 58.045.787 

 58.045.787 El movimiento durante los años 2017 y 2016 de la plusvalía es el siguiente:

Los principales supuestos utilizados en el test anual de deterioro y cálculo del im-

porte recuperable fueron:

Factores externos
a) Proyecciones de macroeconómicos como PIB, IPC y tipos de cambio 

b) Calificaciones de riesgo país  según Moodys, S&P y Fitch 

c) Tamaño del mercado

d) Variación de las tasas de interés de mercado y tasas de inversión 

e) Costo de capital en dólares 

f) Costo de la deuda en dólares 

g) Costo promedio ponderado del capital-  WACC

Factores internos
h) Desempeño del negocio

i) Avance en la estrategia

 i.Estabilización de la cadena de suministro: por medio de la incorporación de 

procesos como el S&OP y que se ve materializado en la positiva evolución de los 

niveles de servicio (ATC).

 ii. Integración del modelo comercial

 iii. Integración del modelo de mercadeo

 iv. Regionalización de la operación

 v. Reincorporación de marcas bajo marcas propias

 vi. Consolidación del modelo de tiendas

 vii. Recuperación e integración de la operación en Centroamérica
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Nota 18. 
Inversiones en asociadas
El detalle de las inversiones en asociadas es el siguiente:

El movimiento durante el año 2017 y 2016 de las inversiones en asociadas es el si-

guiente:

A continuación, se presenta la información financiera de las compañías asociadas a 

31 de diciembre de 2017 y 2016:

Nombre

Minerales Industriales S.A.

Nova Scott

Total

Domicilio

Colombia

Brasil

Costo

 5.116.626 

 1.958.432 

 7.075.058 

%

40.00%

50.00%

Costo

 5.705.981 

 1.325.606 

 7.031.587 

%

40.00%

50.00%

31-Dic-17

 

31-Dic-16

 

2017

Minerales Industriales S.A.

Nova Scott

Total

2016
Minerales Industriales S.A.

Nova Scott

Total

31-Dic-16
 5.705.981 

 1.325.606 

 7.031.587 

31-Dic-15
 5.268.463 

 94,999 

 5.363.462 

Método 
participación 

resultados
 551.400 

 683.648 

 1.235.048 

Método
 participación

 resultados
 526.197 

 599.894 

 1.126.091 

Método de
 participación

 patrimonio
 (740,755)

 (50,822)

 (791.577)

Método de 
participación

 patrimonio
 271.321 

 630.713 

 902.034 

Dividendos
 (400.000)

 -   

 (400.000)

Dividendos
 (360.000)

 -   

 (360.000)

31-Dic-17
 5.116.626 

 1.958.432 

 7.075.058 

31-Dic-16
 5.705.981 

 1.325.606 

 7.031.587 

2017

Minerales Industriales S.A.

Nova Scott

2016
Minerales Industriales S.A.

Nova Scott

Moneda
 COP

Reales

 

Moneda
 COP

Reales

Utilidad del ejercicio
  1.378.500 

 1.691.222

 

Utilidad del ejercicio
   1.315.493 

 1.433.994 

Activos
  21.830.645 

 6.353.196

 

Activos
  22.457.926 

 5.502.448 

Pasivos
  9.039.080 

 2.011.040 

 (400,000)

Pasivos
  9.634.819 

 2.625.111 

Patrimonio
  12.791.565 

 4.342.156 

Patrimonio
  12.823.107 

 2.877.336 

Utilidad del ejercicio
   1.378.500 

 1.571.209 

 

Utilidad del ejercicio
    1.315.493 

 1.289.824 

Activos
   21.830.645 

 5.730.936 

 

Activos
   22.457.926 

 5.066.199  

Pasivos
   9.039.080 

 1.814.070

Pasivos
   9.634.819 

 2.416.986  

Patrimonio
   12.791.565 

 3.916.866  

Patrimonio
   12.823.107 

 2.649.214 

Moneda local Equivalente en miles de pesos   

Nota 19. 
Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras comprenden:

(1) Se refiere al crédito correspondiente a 40% de la adquisición de Pintuco® Centroamérica (Grupo 

Kativo) por parte de nuestro socio Agimer. Durante 2017 se capitalizó la deuda por $190.551.872, 

distribuidos entre Pintuco® y Agimer $114.331.123 y $76.220.749, respectivamente.

Obligaciones financieras corrientes
Bancos del exterior

Bancos y corporaciones nacionales

Obligaciones por arrendamiento financiero

Intereses financieros

Obligaciones con socios (1)

Total obligaciones financieras corrientes

Obligaciones financieras no corrientes
Bancos del exterior

Bancos y corporaciones nacionales

Obligaciones por arrendamiento financiero

Total obligaciones financieras no corrientes

31-Dic-17

 21.740.571 

 105.856.933 

 12.562.550 

 5.432.487 

 55.601.788 

 201.194.329 

 86.962.286 

 234.221.145 

 8.803.175 

 329.986.606 

31-Dic-16

 -   

 138.913.931 

 4.744.018 

 3.141.637 

 128.625.864 

 275.425.450 

 209.192.354 

 113.973.878 

 12.382.198 

 335.548.430

31-Dic-17

 4,561,187 

 51,040,601 

 55.601.788 

31-Dic-16

 17.267.565 

 111.358.299 

 128.625.864

Intereses financieros con Agimer

Obligaciones con Agimer

Total obligaciones financieras con socios

Obligaciones financieras corrientes
Bancos del exterior

Bancos y corporaciones nacionales

Obligaciones por arrendamiento financiero

Intereses financieros

Obligaciones con socios (1)

Total obligaciones financieras corrientes

Obligaciones financieras no corrientes
Bancos del exterior

Bancos y corporaciones nacionales

Obligaciones por arrendamiento financiero

Total obligaciones financieras no corrientes

31-Dic-17

 21.740.571 

 105.856.933 

 12.562.550 

 5.432.487 

 55.601.788 

 201.194.329 

 86.962.286 

 234.221.145 

 8.803.175 

 329.986.606 

31-Dic-16

 -   

 138.913.931 

 4.744.018 

 3.141.637 

 128.625.864 

 275.425.450 

 209.192.354 

 113.973.878 

 12.382.198 

 335.548.430

31-Dic-17

 4,561,187 

 51,040,601 

 55.601.788 

31-Dic-16

 17.267.565 

 111.358.299 

 128.625.864

Intereses financieros con Agimer

Obligaciones con Agimer

Total obligaciones financieras con socios

El detalle de capital e intereses adeudado es el siguiente:
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El detalle de las obligaciones con bancos y corporaciones financieras a 31 de diciem-

bre de 2017 y 2016 es el siguiente:

2017
Entidad

Bancolombia S.A.

Bancolombia Panamá S.A.

Banistmo

Itau Corpbanca

Davivienda

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Bancolombia S.A.

BAC San José

Itau Unibanco

Banco Santander

Banco del Bajio S.A.

Banco do Brasil S.A.

Banco Nacional de México

Citibank Ecuador

Banco Bradesco

Banco Internacional

Banco de la Producción 

Scotiabank Inverlat SA

Banco Frances

Banco Macro

Banco Santander Rio

Total

2016
Entidad

Bancolombia Panamá S.A.

Helm Bank Panamá

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Bogotá

Davivienda

Davivienda

Corpbanca

Banco General de Panamá

Banco General de Costa Rica

Itau Unibanco

Banistmo

BAC

Banco BBVA Colombia

Banco de la Producción 

Banco Santander México SA

Citibank Ecuador

Banco Santander

Banco Comafi

Banco Comafi

Banco Macro

Banco Santander Rio

Scotiabank Inverlat SA

Banco Corpbanca

Total

Tasa de interés

6,41% a 9,30%

2,46% a 3,56%

4,65% a 6,61%

7,80% a 8,63%

8,58% a 8,93%

2,83% a 4,29%

7,47%

2,58% a 2,59%

11,50%

2,75%

3,48% a 5,20%

9,50% a 9,76%

15,39% a 19%

3,47%

8,50%

6,04% a 7,44%

7,00%

6,20%

9,18%

34,00%

32,17%

33,00%

Tasa de interés

3,30%

3,76%

7,72% a 12,80%

2,18% a 5,46%

2,2% a 3,73%

11,86% a 12,45%

1,72% a 1,96%

11,67%

4,42% a 4,73%

9% a 9,85%

2,75%

4,36%

9,00%

3,05%

7,89% a 8,95%

2,03%

8,75% a 8,95%

5,54%

27,00%

4,75%

26,65% a 33,50%

3,80%

6,39%

3,00%

Vencimiento

2018 - 2024

2018 - 2022

2018 - 2024

2019

2019 - 2020

2018

2020

2018

2022

2020

2018 - 2022

2022

2018 - 2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

Vencimiento

2022

2018

2018 - 2021

2017 - 2018

2017 - 2018

2019

2017

2018

2017

2017

2020

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2019

2017

Moneda

COP

USD

USD

COP

COP

USD

COP

USD

CRC

BRL

BRL

MXN

BRL

USD

USD

BRL

USD

USD

MXN

ARS

ARS

ARS

Moneda

USD

USD

COP

USD

USD

COP

USD

COP

USD

CRC

BRL

USD

CRC

USD

USD

USD

USD

BRL

ARS

USD

ARS

USD

MXN

CLP

Monto en miles

 164.428.571 

 37.428.571 

 15.000 

 25.000.000 

 24.000.000 

 5.700.000 

 16.000.000 

 3.500.000 

 1.632.339 

 8.889 

 4.875 

 26.936 

 3.157 

 600 

 600 

 1.667 

 458 

 212 

 3.200 

 130 

 79 

 55 

Monto en miles

 43.714 

 26.000 

 47.381.518 

 1.011.300 

 11.800 

 20.000.000 

 6.000 

 15.000.000 

 4.000 

 2.146.000 

 12.444 

 3.000 

 1.650.000 

 2.600 

 1.229 

 1.090 

 943 

 2.987 

 11.169 

 500 

 7.642 

 402 

 5.600 

 147 

Equivalente en
 miles de pesos

 164.428.571 

 111.686.857 

 44.760.000 

 25.000.000 

 24.000.000 

 17.008.800 

 16.000.000 

 10.444.000 

 8.507.228 

 8.018.272 

 4.397.097 

 4.072.788 

 2.847.898 

 1.790.400 

 1.790.400 

 1.503.426 

 1.366.224 

 632.996 

 483.841 

 20.734 

 12.600 

 8.803 

 448.780.935
 

Equivalente en 
miles de pesos

 131.173.895 

 78.018.460 

 47.381.518 

 36.908.733 

 35.408.378 

 20.000.000 

 18.004.426 

 15.000.000 

 12.002.840 

 11.476.606 

 11.457.816 

 9.002.130 

 8.824.045 

 7.801.846 

 3.688.272 

 3.270.774 

 2.830.670 

 2.750.143 

 2.109.140 

 1.500.355 

 1.449.546 

 1.206.712 

 813.201 

 657 

 462.080.163 

2017
Entidad

Bancolombia S.A.

Bancolombia Panamá S.A.

Banistmo

Itau Corpbanca

Davivienda

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Bancolombia S.A.

BAC San José

Itau Unibanco

Banco Santander

Banco del Bajio S.A.

Banco do Brasil S.A.

Banco Nacional de México

Citibank Ecuador

Banco Bradesco

Banco Internacional

Banco de la Producción 

Scotiabank Inverlat SA

Banco Frances

Banco Macro

Banco Santander Rio

Total

2016
Entidad

Bancolombia Panamá S.A.

Helm Bank Panamá

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Bogotá

Davivienda

Davivienda

Corpbanca

Banco General de Panamá

Banco General de Costa Rica

Itau Unibanco

Banistmo

BAC

Banco BBVA Colombia

Banco de la Producción 

Banco Santander México SA

Citibank Ecuador

Banco Santander

Banco Comafi

Banco Comafi

Banco Macro

Banco Santander Rio

Scotiabank Inverlat SA

Banco Corpbanca

Total

Tasa de interés

6,41% a 9,30%

2,46% a 3,56%

4,65% a 6,61%

7,80% a 8,63%

8,58% a 8,93%

2,83% a 4,29%

7,47%

2,58% a 2,59%

11,50%

2,75%

3,48% a 5,20%

9,50% a 9,76%

15,39% a 19%

3,47%

8,50%

6,04% a 7,44%

7,00%

6,20%

9,18%

34,00%

32,17%

33,00%

Tasa de interés

3,30%

3,76%

7,72% a 12,80%

2,18% a 5,46%

2,2% a 3,73%

11,86% a 12,45%

1,72% a 1,96%

11,67%

4,42% a 4,73%

9% a 9,85%

2,75%

4,36%

9,00%

3,05%

7,89% a 8,95%

2,03%

8,75% a 8,95%

5,54%

27,00%

4,75%

26,65% a 33,50%

3,80%

6,39%

3,00%

Vencimiento

2018 - 2024

2018 - 2022

2018 - 2024

2019

2019 - 2020

2018

2020

2018

2022

2020

2018 - 2022

2022

2018 - 2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

Vencimiento

2022

2018

2018 - 2021

2017 - 2018

2017 - 2018

2019

2017

2018

2017

2017

2020

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2019

2017

Moneda

COP

USD

USD

COP

COP

USD

COP

USD

CRC

BRL

BRL

MXN

BRL

USD

USD

BRL

USD

USD

MXN

ARS

ARS

ARS

Moneda

USD

USD

COP

USD

USD

COP

USD

COP

USD

CRC

BRL

USD

CRC

USD

USD

USD

USD

BRL

ARS

USD

ARS

USD

MXN

CLP

Monto en miles

 164.428.571 

 37.428.571 

 15.000 

 25.000.000 

 24.000.000 

 5.700.000 

 16.000.000 

 3.500.000 

 1.632.339 

 8.889 

 4.875 

 26.936 

 3.157 

 600 

 600 

 1.667 

 458 

 212 

 3.200 

 130 

 79 

 55 

Monto en miles

 43.714 

 26.000 

 47.381.518 

 1.011.300 

 11.800 

 20.000.000 

 6.000 

 15.000.000 

 4.000 

 2.146.000 

 12.444 

 3.000 

 1.650.000 

 2.600 

 1.229 

 1.090 

 943 

 2.987 

 11.169 

 500 

 7.642 

 402 

 5.600 

 147 

Equivalente en
 miles de pesos

 164.428.571 

 111.686.857 

 44.760.000 

 25.000.000 

 24.000.000 

 17.008.800 

 16.000.000 

 10.444.000 

 8.507.228 

 8.018.272 

 4.397.097 

 4.072.788 

 2.847.898 

 1.790.400 

 1.790.400 

 1.503.426 

 1.366.224 

 632.996 

 483.841 

 20.734 

 12.600 

 8.803 

 448.780.935
 

Equivalente en 
miles de pesos

 131.173.895 

 78.018.460 

 47.381.518 

 36.908.733 

 35.408.378 

 20.000.000 

 18.004.426 

 15.000.000 

 12.002.840 

 11.476.606 

 11.457.816 

 9.002.130 

 8.824.045 

 7.801.846 

 3.688.272 

 3.270.774 

 2.830.670 

 2.750.143 

 2.109.140 

 1.500.355 

 1.449.546 

 1.206.712 

 813.201 

 657 

 462.080.163 



Grupo Orbis

Informe de Gestión 2017 � Estados Financieros Consolidados 

152 153

El detalle de las obligaciones financieras correspondiente a arrendamientos es el 

siguiente:

Un año o menos

Entre 1 y 5 años

Menos cargos de financiación futuros

 Un año o menos

 Entre 1 y 5 años

Valor presente de los pagos mínimos

 Un año o menos

 Entre 1 y 5 años

Valor presente de los pagos mínimos

2017

 14.296.601 

 8.869.253 

 1.637.041 

 163.088 

 12.659.560 

 8.706.165 

 21.365.725 

2016

 5.642.513 

 14.107.153 

 1.911.584 

 711.866 

 3.730.929 

 13.395.287 

 17.126.216 

2017

 12.659.560 

 8.706.165 

 -   

 -   

 12.659.560 

 8.706.165 

 21.365.725 

2016

 3.730.929 

 13.395.287 

 -   

 -   

 3.730.929 

 13.395.287 

 17.126.216 

Pagos mínimos 
de arrendamiento

Valor presente
 de los pagos mínimos 

Nota 20. 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar comprende:

Proveedores nacionales

Proveedores del exterior

Transportes, fletes y acarreos

Servicios aduaneros

Retención en la fuente

Servicios de mantenimiento

Honorarios

Regalías por pagar

Retenciones y aportes de nómina

Seguros

Comisiones

Servicios públicos

Gastos de representación y relaciones públicas

Impuesto a las ventas retenido

Arrendamientos

Servicios técnicos

Gastos de viaje

Dividendos

Impuesto de industria y comercio retenido

Gastos legales

Otros 

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Sin vencer

De 1 a 30 días

De 31 a 90 días

De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

Mas de 361 días

Total

31-Dic-17

 100.059.500 

 89.170.580 

 9.108.200 

 5.463.351 

 5.412.850 

 2.990.416 

 2.979.729 

 2.904.470 

 2.477.520 

 1.980.436 

 1.398.904 

 1.081.478 

 991.259 

 753.067 

 660.458 

 413.407 

 319.198 

 223.887 

 66.719 

 2.469 

 27.720.251 

 256.178.149 

31-Dic-17

 156.338.076 

 28.435.395 

 1.188.518 

 53.673 

 114.622 

 3.099.796 

 189.230.080 

31-Dic-16

 100.022.386 

 95.818.536 

 13.571.505 

 4.280.657 

 6.201.656 

 2.461.793 

 2.831.378 

 2.268.947 

 2.380.330 

 3.160.212 

 2.178.120 

 1.095.735 

 749.102 

 822.661 

 1.104.215 

 580.453 

 733.574 

 7.467.157 

 106.321 

 1.263 

 35.802.327 

 283.638.328 

31-Dic-16

 165.219.405 

 18.580.131 

 4.127.384 

 2.350.053 

 3.350.796 

 2.213.153 

 195.840.922 
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El resumen de antigüedad del saldo por pagar a proveedores a 31 de diciembre es el 

siguiente:

Proveedores nacionales

Proveedores del exterior

Transportes, fletes y acarreos

Servicios aduaneros

Retención en la fuente

Servicios de mantenimiento

Honorarios

Regalías por pagar

Retenciones y aportes de nómina

Seguros

Comisiones

Servicios públicos

Gastos de representación y relaciones públicas

Impuesto a las ventas retenido

Arrendamientos

Servicios técnicos

Gastos de viaje

Dividendos

Impuesto de industria y comercio retenido

Gastos legales

Otros 

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Sin vencer

De 1 a 30 días

De 31 a 90 días

De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

Mas de 361 días

Total

31-Dic-17

 100.059.500 

 89.170.580 

 9.108.200 

 5.463.351 

 5.412.850 

 2.990.416 

 2.979.729 

 2.904.470 

 2.477.520 

 1.980.436 

 1.398.904 

 1.081.478 

 991.259 

 753.067 

 660.458 

 413.407 

 319.198 

 223.887 

 66.719 

 2.469 

 27.720.251 

 256.178.149 

31-Dic-17

 156.338.076 

 28.435.395 

 1.188.518 

 53.673 

 114.622 

 3.099.796 

 189.230.080 

31-Dic-16

 100.022.386 

 95.818.536 

 13.571.505 

 4.280.657 

 6.201.656 

 2.461.793 

 2.831.378 

 2.268.947 

 2.380.330 

 3.160.212 

 2.178.120 

 1.095.735 

 749.102 

 822.661 

 1.104.215 

 580.453 

 733.574 

 7.467.157 

 106.321 

 1.263 

 35.802.327 

 283.638.328 

31-Dic-16

 165.219.405 

 18.580.131 

 4.127.384 

 2.350.053 

 3.350.796 

 2.213.153 

 195.840.922 

Nota 21. 
Pasivo por beneficios a empleados

La composición de los saldos por beneficios a empleados es la siguiente:

(1) Incluye planes de beneficios definidos y otros beneficios a largo plazo:

Pensiones de jubilación

Prestaciones extralegales

Cesantías consolidadas

Vacaciones consolidadas

Prima de servicios

Intereses sobre cesantías

Salarios por pagar

Total obligaciones laborales
Menos - Porción no corriente (1)

Total porción corriente

Planes de beneficios definidos

Beneficios a largo plazo

Total beneficios a empleados

31-Dic-17

 7.949.921 

 13.692.918 

 7.868.673 

 7.272.824 

 245.954 

 559.115 

 1.220.643 

 38.810.048 

 12.300.983 

 26.509.065 

31-Dic-17

 7.949.921 

 12.300.983 

 20.250.904 

31-Dic-16

 8.626.084 

 14.772.339 

 8.827.707 

 8.351.544 

 400.241 

 563.608 

 1.043.786 

 42.585.309 

 12.252.262 

 30.333.047 

31-Dic-16

 8.626.084 

 12.252.262 

 20.878.346 

Pensiones de jubilación

Prestaciones extralegales

Cesantías consolidadas

Vacaciones consolidadas

Prima de servicios

Intereses sobre cesantías

Salarios por pagar

Total obligaciones laborales
Menos - Porción no corriente (1)

Total porción corriente

Planes de beneficios definidos

Beneficios a largo plazo

Total beneficios a empleados

31-Dic-17

 7.949.921 

 13.692.918 

 7.868.673 

 7.272.824 

 245.954 

 559.115 

 1.220.643 

 38.810.048 

 12.300.983 

 26.509.065 

31-Dic-17

 7.949.921 

 12.300.983 

 20.250.904 

31-Dic-16

 8.626.084 

 14.772.339 

 8.827.707 

 8.351.544 

 400.241 

 563.608 

 1.043.786 

 42.585.309 

 12.252.262 

 30.333.047 

31-Dic-16

 8.626.084 

 12.252.262 

 20.878.346 

a) Obligaciones pensionales ya 

reconocidas: consisten en rentas 

vitalicias mensuales para el causante 

de la prestación y sus beneficiarios de 

ley, una mesada adicional vitalicia que 

se paga en diciembre, una mesada 

adicional vitalicia que se paga en 

junio para el personal que de acuerdo 

con el Acto Administrativo 1 de 2005 

conserva este derecho. Estos valores 

dependen de factores tales como 

la edad del empleado, los años de 

servicios y el salario.

b) Plan complementario de pensiones 

por años de servicio: consiste en un 

beneficio únicamente para empleados 

de las compañías de Panamá y Costa 

Rica que tengan una edad igual o 

mayor a 45 años y con más de 10 años 

de laborar para las mismas. El objetivo 

de este beneficio es complementar 

el monto de la pensión que dichos 

empleados recibirán del Gobierno y el 

monto depende de los años de servicio.

Los beneficios a largo plazo incluyen:
a) Plan de cesantías en Colombia:

 Corresponde al beneficio por concepto 

de cesantías retroactivas a que tienen 

derecho los empleados en Colombia 

pertenecientes al régimen laboral 

anterior a la Ley 50 de 1990 y que no 

se acogieron al cambio de régimen. Se 

paga en el momento del retiro una vez 

descontados los pagos anticipados. 

Esta prestación social se liquida por 

todo el tiempo laborado con base en el 

último salario devengado.

b) Indemnización por años de servicios: 
•	 Honduras: corresponde al beneficio 

que pagan las compañías a sus 
empleados después de cumplir 15 
años de servicios. A partir del año 15 

Los planes de beneficios definidos incluyen:
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el empleado tiene derecho a un mes 
de salario por cada año laborado, con 
un tope de 25 SMMLV. Si el empleado 
renuncia solo tiene derecho a 35% 
de la indemnización calculada con el 
promedio de los últimos 6 meses de 
salario. Este beneficio es pagadero 
al momento de la terminación de la 
relación laboral cuando las causas de 
esta sean jubilación, incapacidad o 
renuncia voluntaria. 

 Del año 0 al año 15 no hay obligación.

•	 Panamá: corresponde al beneficio que 
paga la compañía Centro de Pinturas 
Glidden Protecto a todos sus empleados 
después de cumplir un año de servicio. 
El beneficio consiste en el pago de una 
semana de remuneración por cada 
año de servicios. Este beneficio es 
obligatorio e irrenunciable, y pagadero 
al momento de la terminación de la 
relación laboral cuando las causas de 
esta sean jubilación, muerte o invalidez. 

•	 Nicaragua: corresponde al beneficio 
que paga la compañía Pintuco® 
Nicaragua a todos sus empleados 
después de cumplir un año de servicio. 
El beneficio consiste en el pago de 

un mes de salario básico, hasta los 
tres años, más 20 días de salario 
por cada año de servicio en exceso. 
Este es pagadero al momento de la 
terminación de la relación laboral 
cuando las causas de esta sean 
jubilación, incapacidad o renuncia 
voluntaria. El beneficio máximo es 
cinco salarios mensuales. 

• México: corresponde al beneficio 
que paga O-tek México a todos sus 
empleados que cuenten con un 
contrato por tiempo indeterminado y 
será obligatorio pagar a todos aquellos 
trabajadores que terminen su relación 
laboral con la empresa, hasta un 
monto equivalente a 12 días de salario 
por cada año de servicio prestado a la 
empresa y hasta un monto máximo de 
dos veces el salario mínimo general de 
la zona económica donde se preste el 
servicio. Para tal efecto, se considerará 
1/12 por cada mes completo de trabajo. 
Se computará desde el primer año de 
servicio y hasta el momento en que la 
relación laboral termine.

 
c) Primas de antigüedad: 
Corresponde a una prestación extralegal 

de antigüedad (cada cinco años), que las 
empresas de Grupo Orbis en Colombia 
otorgan a sus empleados activos, ex-
ceptuando los empleados con salario in-
tegral y los aprendices. Cada compañía 
determina su política de liquidación. 

d) Obligaciones implícitas (beneficios 
por retiro y terminación): 
Corresponde al beneficio que paga O-tek 

México a todos sus empleados que cuen-

ten con un contrato por tiempo indeter-

minado. Este beneficio consta de tres 

meses de sueldo como pago único, más 

20 días de sueldo por cada año de ser-

vicio cumplido. Para tal efecto, se com-

putan todos los años y meses completos 

de servicios prestados por el trabajador 

a la empresa, desde la fecha de ingreso 

del empleado y hasta la fecha de térmi-

no de la relación laboral, considerando 

como sueldo base para el cálculo el sala-

rio integrado que el trabajador perciba al 

momento de la desvinculación de acuer-

do con las políticas de integración de la 

compañía y este importe será pagado de 

una sola exhibición.

En México es práctica generalizada la 

negociación del pago por el retiro de un 

empleado, incluso aunque alcance su 

edad de jubilación. Por lo tanto y consi-

derando los párrafos 61 y 62 de la NIC 19, 

O-tek México reconoce una obligación 

implícita (provisión para beneficios la-

borales) basada en estimaciones actua-

riales.

Los beneficios a empleados se valoran 

anualmente mediante la unidad de cré-

dito proyectada. A continuación se pre-

senta la conciliación a los movimientos 

presentados:
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Saldo 1°-ene-2016
Costo del servicio presente

Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Costo (ingreso) neto de los beneficios en el período

Beneficios pagados

Efecto por conversión

Saldo 31-dic-2016
Costo del servicio presente

Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Costo (ingreso) neto de los beneficios en el período

Beneficios pagados

Efecto por conversión

Saldo 31-dic-2017

Tasa de descuento

Tasa de reajuste pensional

Tabla de mortalidad hombres (años)

Tabla de mortalidad mujeres (años)

Pensiones

 6.158.485 
 722.974 

 649.550 

 383.935 

 -   

 (2.683.754)

 3.394.894 

 8.626.084 
 574.765 

 447.563 

 (574.365)

 208.270 

 (799.568)

 (532.828)

 7.949.921 

31-Dic-17

3,25% - 6,75%

3,50%

Tabla RV08

Tabla RV08

Cesantías

 2.970.720 

 1.613.024 

 130.435 

 -   

 514.189 

 (2.405.245)

 664.730 

 3.487.853 
 1.100.377 

 132.948 

 -   

 (129.896)

 (1.699.954)

 172.665 

 3.063.993 

31-Dic-16

4,14% - 9,25%

3,54% - 3,50%

Tabla RV08

Tabla RV08

Otros 
beneficios

 7.008.639 
 266.218 

 470.859 

 (61.290)

 1.791.138 

 (708.945)

 (2.210)

 8.764.409 

 351.865 

 511.551 

 (138.625)

 1.038.704 

 (1.290.914)

 -   

 9.236.990 

Saldo 1°-ene-2016
Costo del servicio presente

Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Costo (ingreso) neto de los beneficios en el período

Beneficios pagados

Efecto por conversión

Saldo 31-dic-2016
Costo del servicio presente

Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Costo (ingreso) neto de los beneficios en el período

Beneficios pagados

Efecto por conversión

Saldo 31-dic-2017

Tasa de descuento

Tasa de reajuste pensional

Tabla de mortalidad hombres (años)

Tabla de mortalidad mujeres (años)

Pensiones

 6.158.485 
 722.974 

 649.550 

 383.935 

 -   

 (2.683.754)

 3.394.894 

 8.626.084 
 574.765 

 447.563 

 (574.365)

 208.270 

 (799.568)

 (532.828)

 7.949.921 

31-Dic-17

3,25% - 6,75%

3,50%

Tabla RV08

Tabla RV08

Cesantías

 2.970.720 

 1.613.024 

 130.435 

 -   

 514.189 

 (2.405.245)

 664.730 

 3.487.853 
 1.100.377 

 132.948 

 -   

 (129.896)

 (1.699.954)

 172.665 

 3.063.993 

31-Dic-16

4,14% - 9,25%

3,54% - 3,50%

Tabla RV08

Tabla RV08

Otros 
beneficios

 7.008.639 
 266.218 

 470.859 

 (61.290)

 1.791.138 

 (708.945)

 (2.210)

 8.764.409 

 351.865 

 511.551 

 (138.625)

 1.038.704 

 (1.290.914)

 -   

 9.236.990 

Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración de los planes de be-
neficios definidos son:

Dando cumplimiento al artículo 4 del Decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016, se revela 
la valoración del pasivo pensional de acuerdo con el Decreto 1625 de 2016, y las diferen-
cias con la valoración según el Marco Técnico Normativo (Decreto 2420 de 2015).

Saldo 1°-ene-2016
Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Beneficios pagados

Saldo 31-dic-2016
Ingresos o gastos por intereses

Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas

Beneficios pagados

Saldo 31-dic-2017

Supuestos utilizados
Tasa de descuento

Tasa de reajuste pensional

Tabla de mortalidad hombres (años)

Tabla de mortalidad mujeres (años)

NIC 19

 3.847.345 
 266.122 

 603.654 

 (444.244)

 4.272.877 
 261.206 

 443.326 

 (470.938)

 4.506.471 

5,92% - 6,48%

3,5%

Tabla RV08

Tabla RV08

4,8%

5,74%

Tabla RV08

Tabla RV08

Decreto 2131
 de 2016

 3.847.345 
 266.122 

 195.235 

 (444.244)

 3,864.458 
 261.206 

 297.962 

 (470.938)

 3.952.688 

Diferencias

 -   

 -   

 408.419 

 -   

 408.419 
 -   

 145.364 

 -   

 553.783

Nota 22. 
Impuestos
22.1 Normatividad aplicable
a) Colombia
Las rentas fiscales se gravan a la tari-

fa de 33% a título de impuesto de ren-

ta, exceptuando los contribuyentes que 

por expresa disposición manejan tarifas 

especiales, como es el caso de las zonas 

francas que tienen una tarifa de 20% y 

las rentas provenientes de ganancias 

ocasionales, una tarifa de 10%.

A partir de 2013 se creó el impuesto so-

bre la renta para la equidad, CREE. Este 

impuesto se calculó hasta el 31 de di-

ciembre de 2016 con base en los ingre-

sos brutos obtenidos, menos los ingre-

sos no constitutivos de renta, costos, 

deducciones, rentas exentas y ganancias 

ocasionales a una tarifa de 9%. La Ley 
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1739 de 2014 estableció una sobretasa 

al impuesto CREE progresiva y temporal 

desde el año 2015 empezando con 5%, y 

6% para 2016, aplicable a bases grava-

bles de $800 millones en adelante. 

 

La Ley 1819 de 2016 eliminó el impues-

to sobre la renta para la equidad CREE y 

la sobretasa al impuesto CREE para los 

Tarifa impuesto sobre la renta

Tarifa impuesto sobre la renta para la equidad CREE

Sobretasa al impuesto a la renta CREE

Sobretasa al impuesto de renta y complementarios

Total tarifa de impuesto de renta

31-Dic-17

34%

0%

0%

6%

40%

31-Dic-16

25%

9%

6%

0%

40%

El impuesto a la riqueza: de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

1739 de 2014, que adiciona el artículo 

297-2 del Estatuto Tributario, la causa-

ción del impuesto a la riqueza se realiza-

rá el 1° de enero de los años 2015, 2016 y 

2017 y será imputado a las reservas pa-

trimoniales sin afectar las utilidades del 

ejercicio, de conformidad con el artículo 

10 de la misma ley.

b) Argentina
La Sociedad determina el cargo contable 

por impuesto a las ganancias de acuerdo 

con el método del impuesto diferido, que 

considera el efecto de las diferencias tem-

porarias originadas en la distinta base de 

medición de activos y pasivos según crite-

rios contables e impositivos, y de los que-

brantos impositivos existentes y créditos 

fiscales no utilizados susceptibles de de-

años 2017 y 2018 y a su vez incrementó 

la tarifa general del impuesto a la renta 

a 34% para 2017 y 33% para los años si-

guientes, creando una sobretasa al im-

puesto de renta y complementarios de 

6% y 4% para los años gravables 2017 

y 2018, respectivamente, aplicable esta 

última a bases gravables de $800 millo-

nes en adelante.

ducción de ganancias impositivas futuras, 

computados considerando la tasa impositi-

va vigente que actualmente alcanza 35%.

Adicionalmente, la Sociedad determina el 

impuesto a la ganancia mínima presunta 

aplicando la tasa vigente de 1% sobre los ac-

tivos computables al cierre del ejercicio. Este 

impuesto es complementario del impuesto a 

las ganancias.

c) Centroamérica
A continuación, se relacionan las tarifas 

y métodos aplicados para el cálculo del 

impuesto a las ganancias:

País

Honduras

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Panamá

Base de cálculo 2017

Método alterno

Método tradicional

Método tradicional

Método alterno

Método tradicional

Método tradicional

Método alterno

Tasa

Ingreso*1,5%

0% resultado con pérdida

0% resultado con pérdida

Ingreso*1%

0% resultado con pérdida

Ganancias*25%

(Ingresos*4,66%)*25%

La compañía Centro de Pinturas Glidden 

Protecto S.A., en Panamá, utiliza el método 

alterno para el cálculo del impuesto a las ga-

nancias; las demás compañías panameñas 

utilizan el método tradicional.

d)  México
Las compañías en México están sujetas 

al ISR (impuesto sobre la renta). Confor-

me a la Ley de ISR de 2014 la tasa para 

2017 y 2016 fue 30% y continuará igual 

para años posteriores. 

Respecto al reconocimiento contable de 

los temas incluidos en la reforma fiscal 

2014, que están relacionados con los im-

puestos a la utilidad, el CINIF emitió la 

INIF 20 Efectos Contables de la reforma 

fiscal 2014, con vigencia a partir de di-

ciembre 2013.

e)  Brasil
El impuesto sobre la renta y la contri-

bución social diferida se calculan en las 

pérdidas fiscales y diferencias tempora-
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les entre las bases fiscales de los activos 

y pasivos y sus valores en libros en los 

estados financieros. Las tasas de im-

puestos que actualmente se utilizan para 

el cálculo de los impuestos diferidos son 

25 % de impuestos sobre la renta y 9% 

de la contribución social.

Los activos por impuestos diferidos se re-

conocen en la medida en que sea probable 

que la ganancia fiscal futura esté disponi-

ble para ser utilizada con el fin de compen-

sar las diferencias temporales con base en 

las proyecciones elaboradas de los resul-

tados futuros y sobre la base de supuestos 

internos y escenarios económicos futuros 

que pueden, por lo tanto, cambiar.

El 31 de diciembre de 2017, las compañías 

tenían pérdidas fiscales de años anterio-

res. De acuerdo con la ley actual, la com-

pensación de bases imponibles para el 

impuesto sobre la renta y la base negati-

va de la contribución social está limitada a 

30% del resultado fiscal anual, sin plazo de 

prescripción.

El impuesto de renta y contribución so-

cial corriente son presentados líquidos, 

por la entidad contribuyente, en el pasi-

vo cuando haya cantidad a pagar, o en el 

activo cuando las cantidades con antela-

ción pagadas exceden el total debido en 

la fecha del informe.

El impuesto sobre la renta y contribu-

ción social diferidos se reconocen utili-

zando el método del pasivo sobre las di-

ferencias temporarias que surgen entre 

las bases fiscales de los activos y pasi-

vos y sus valores en libros en los estados 

financieros.

f) Ecuador
La tarifa de impuesto a la renta de las com-

pañías en Ecuador para los años 2017 y 

2016 se mantiene en 22%; a partir del año 

2018 la tarifa se incrementará a 25%. 

22.2  Impuesto corriente y diferido

El saldo de impuestos corrientes a 31 de diciembre es el siguiente:

El saldo de impuesto diferido a 31 de diciembre es el siguiente:

Impuesto de renta y CREE

Impuesto sobre las ventas por pagar

Impuesto de industria y comercio

Otros 

Total impuestos

Activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

Total impuestos

31-Dic-17
13.544.463 

 12.084.065 

 3.636.260 

 1.953.903 

 31.218.691 

31-Dic-17
63.277.916 

 (61.891.346)

 1.386.570 

31-Dic-16
49.508.231 

 (64.930.427)

 (15.422.196)

31-Dic-16
12.372.412 

 10.027.129 

 1.322.018 

 997.060 

 24.718.619 

Impuesto de renta y CREE

Impuesto sobre las ventas por pagar

Impuesto de industria y comercio

Otros 

Total impuestos

Activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos

Total impuestos

31-Dic-17
13.544.463 

 12.084.065 

 3.636.260 

 1.953.903 

 31.218.691 

31-Dic-17
63.277.916 

 (61.891.346)

 1.386.570 

31-Dic-16
49.508.231 

 (64.930.427)

 (15.422.196)

31-Dic-16
12.372.412 

 10.027.129 

 1.322.018 

 997.060 

 24.718.619 
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2017
Activos diferidos

Ajuste por medición valor de mercado créditos

Arrendamiento financiero

Derivados financieros

Diferencia en cambio

Efecto valoración de derivados

Escudos fiscales

Impuestos

Instrumentos convertibles 

Inventarios

Obligaciones por beneficios definidos

Otras

Otros activos

Otros Ingresos fiscales

Otros pasivos  

Propiedades, planta y equipos

Provisiones

Rentas pasivas

Utilidades retenidas

Subsidirias del exterior

Subtotal impuesto diferido
Impuesto diferido operaciones discontinuadas

Partidas con efecto patrimonial

Total impuesto diferido

2016
Activos diferidos

Ajuste por medición de efectivo y equivalentes de efectivo

Ajuste por medición valor de mercado créditos

Arrendamiento financiero

Derivados financieros

Efecto valoración de derivados

Escudos fiscales

Instrumentos convertibles 

Inventarios

Obligaciones por beneficios definidos

Otros activos

Otros pasivos  

Propiedades, planta y equipos

Provisiones

Utilidades retenidas

Subsidirias del exterior

Subtotal impuesto diferido
Impuesto diferido operaciones discontinuadas

Total impuesto diferido

Saldo inicial
 (157.076)

 975.096 

 (40.162)

 -   

 -   

 27.963 

 6.439.655 

 -   

 116.604 

 3.942.507 

 3.080.069 

 -   

 100.471 

 -   

 3.799.680 

 (43.330.743)

 3.560.421 

 -   

 (1.310.490)

 7.373.809 

 (15.422.196)
 -   

 -   

 (15.422.196)

Saldo inicial
 (2.064.297)

 1.476 

 2.737.347 

 601.153 

 514.661 

 -   

 933.669 

 (118.236)

 2.813.369 

 2.100.607 

 (1.029.130)

 2.634.939 

 (48.787.263)

 4.824.494 

 (872.686)

 4.450.842 

 (31.259.055)
 -   

 (31.259.055)

Efecto en 
resultados
 (366.466)

 (25.289)

 (814.341)

 2.613.983 

 589.054 

 (18.681)

 9.296.074 

 185.815 

 -   

 (57.430)

 -   

 2.895.997 

 1.915.661 

 275.973 

 (1.999.071)

 816.091 

 (2.043.109)

 204.857 

 (540.619)

 (1.508.024)

 11.420.475 

 16,162 

 -   

 11.436.637 

   

Efecto en 
resultados

 1.907.221 

 (1.476)

 (1.762.251)

 (641.315)

 (514.661)

 27.963 

 5.505.986 

 234.840 

 1.129.138 

 979.462 

 1.129.601 

 1.164.741 

 5.456.520 

 (1.264.073)

 (437.804)

 2.922.967 

 15.836.859 

 (313.484)

 15.523.375 

Saldo final
 (523.542)

 949.807 

 (854.503)

 2.613.983 

 589.054 

 9.282 

 15.735.729 

 185,815 

 116.604 

 3.885.077 

 3.080.069 

 2.895.997 

 2.016.132 

 275.973 

 1.800.609 

 (42.514.652)

 1.517.312 

 204.857 

 (1.851.109)

 5.865.785 

 (4.001.721)
 16.162 

 5.372.129 

 1.386.570 

    

Saldo final
 (157.076)

 -   

 975.096 

 (40.162)

 -   

 27.963 

 6.439.655 

 116.604 

 3.942.507 

 3.080.069 

 100.471 

 3.799.680 

 (43.330.743)

 3.560.421 

 (1.310.490)

 7.373.809 

 (15.422.196)
 (313.484)

 (15.735.680)

El movimiento del activo neto por impuesto sobre la renta diferida y el pasivo neto 

por el impuesto sobre la renta diferida correspondiente a los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2017 y 2016, fue el siguiente:

2017
Activos diferidos

Ajuste por medición valor de mercado créditos

Arrendamiento financiero

Derivados financieros

Diferencia en cambio

Efecto valoración de derivados

Escudos fiscales

Impuestos

Instrumentos convertibles 

Inventarios

Obligaciones por beneficios definidos

Otras

Otros activos

Otros Ingresos fiscales

Otros pasivos  

Propiedades, planta y equipos

Provisiones

Rentas pasivas

Utilidades retenidas

Subsidirias del exterior

Subtotal impuesto diferido
Impuesto diferido operaciones discontinuadas

Partidas con efecto patrimonial

Total impuesto diferido

2016
Activos diferidos

Ajuste por medición de efectivo y equivalentes de efectivo

Ajuste por medición valor de mercado créditos

Arrendamiento financiero

Derivados financieros

Efecto valoración de derivados

Escudos fiscales

Instrumentos convertibles 

Inventarios

Obligaciones por beneficios definidos

Otros activos

Otros pasivos  

Propiedades, planta y equipos

Provisiones

Utilidades retenidas

Subsidirias del exterior

Subtotal impuesto diferido
Impuesto diferido operaciones discontinuadas

Total impuesto diferido

Saldo inicial
 (157.076)

 975.096 

 (40.162)

 -   

 -   

 27.963 

 6.439.655 

 -   

 116.604 

 3.942.507 

 3.080.069 

 -   

 100.471 

 -   

 3.799.680 

 (43.330.743)

 3.560.421 

 -   

 (1.310.490)

 7.373.809 

 (15.422.196)
 -   

 -   

 (15.422.196)

Saldo inicial
 (2.064.297)

 1.476 

 2.737.347 

 601.153 

 514.661 

 -   

 933.669 

 (118.236)

 2.813.369 

 2.100.607 

 (1.029.130)

 2.634.939 

 (48.787.263)

 4.824.494 

 (872.686)

 4.450.842 

 (31.259.055)
 -   

 (31.259.055)

Efecto en 
resultados
 (366.466)

 (25.289)

 (814.341)

 2.613.983 

 589.054 

 (18.681)

 9.296.074 

 185.815 

 -   

 (57.430)

 -   

 2.895.997 

 1.915.661 

 275.973 

 (1.999.071)

 816.091 

 (2.043.109)

 204.857 

 (540.619)

 (1.508.024)

 11.420.475 

 16,162 

 -   

 11.436.637 

   

Efecto en 
resultados

 1.907.221 

 (1.476)

 (1.762.251)

 (641.315)

 (514.661)

 27.963 

 5.505.986 

 234.840 

 1.129.138 

 979.462 

 1.129.601 

 1.164.741 

 5.456.520 

 (1.264.073)

 (437.804)

 2.922.967 

 15.836.859 

 (313.484)

 15.523.375 

Saldo final
 (523.542)

 949.807 

 (854.503)

 2.613.983 

 589.054 

 9.282 

 15.735.729 

 185,815 

 116.604 

 3.885.077 

 3.080.069 

 2.895.997 

 2.016.132 

 275.973 

 1.800.609 

 (42.514.652)

 1.517.312 

 204.857 

 (1.851.109)

 5.865.785 

 (4.001.721)
 16.162 

 5.372.129 

 1.386.570 

    

Saldo final
 (157.076)

 -   

 975.096 

 (40.162)

 -   

 27.963 

 6.439.655 

 116.604 

 3.942.507 

 3.080.069 

 100.471 

 3.799.680 

 (43.330.743)

 3.560.421 

 (1.310.490)

 7.373.809 

 (15.422.196)
 (313.484)

 (15.735.680)

El impuesto de renta corriente y diferido presentó los siguientes movimientos en los 

estados de resultados consolidados: 

Impuesto corriente

Impuesto diferido

Total

Utilidad (pérdida) antes de impuesto provenientes de
las operaciones continuas

Impuestos no deducibles

Otros (ingresos) no gravados y/o gastos no deducibles

Otras recuperaciones no gravadas

Renta líquida
Rentas exentas más INCRGO

Renta líquida para cálculo impuesto de renta para la equidad CREE
Ganancia ocasional
Gasto impuesto de renta calculado al 25%

Gasto impuesto de renta para la equidad CREE y sobretasa 

Impuesto a las ganancias ocasionales

Descuentos tributarios

Gasto del impuesto a las ganancias calculado 
Efecto de pérdidas fiscales previamente no reconocidas y no utilizadas
y diferencias temporarias reconocidas en los activos por impuesto diferido actuales 

Subtotal

Ajustes reconocidos en el año actual con respecto a
impuesto corriente de años anteriores

Total gasto de impuesto sobre la rentas reconocido en los resultados 
Impuesto de renta compañías subsidiarias con cargo a resultados

Impuesto diferido compañías subsidiarias con cargo a resultados

Total impuesto de renta consolidado

31-Dic-17

 34.250.217 

 (11.436.637)

 22,813,580
 

31-Dic-17
 43.890.937 

 (163.967)

 (21.518.929)

 869.539 

 23.077.580 

 (17.357.865)

 5.719.715 

 8.587.620 

 2.239.886 

 -   

 858.762 

 (24)

 3.098.624 

 173.855 

 3.272.479 

 (88.392)

 3.184.087 

 31.239.985 

 (11.610.492)

 22.813.580 

31-Dic-16

 47.960.443 

 (15.523.375)

 32.437.068 

31-Dic-16
 (11.583.895)

 2.826.069 

 16.687.242 

 27.656.550 

 35.585.966 

 (31.055.525)

 4.530.441 
 -   

 1.132.610 

 631.566 

 3.232 

 (18)

 1.767.390 
 (208.984)

1.558.406 

 57.269 

 1.615.675 
 46.135.784 

 (15.314.391)

 32.437.068 
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Impuesto corriente

Impuesto diferido

Total

Utilidad (pérdida) antes de impuesto provenientes de
las operaciones continuas

Impuestos no deducibles

Otros (ingresos) no gravados y/o gastos no deducibles

Otras recuperaciones no gravadas

Renta líquida
Rentas exentas más INCRGO

Renta líquida para cálculo impuesto de renta para la equidad CREE
Ganancia ocasional
Gasto impuesto de renta calculado al 25%

Gasto impuesto de renta para la equidad CREE y sobretasa 

Impuesto a las ganancias ocasionales

Descuentos tributarios

Gasto del impuesto a las ganancias calculado 
Efecto de pérdidas fiscales previamente no reconocidas y no utilizadas
y diferencias temporarias reconocidas en los activos por impuesto diferido actuales 

Subtotal

Ajustes reconocidos en el año actual con respecto a
impuesto corriente de años anteriores

Total gasto de impuesto sobre la rentas reconocido en los resultados 
Impuesto de renta compañías subsidiarias con cargo a resultados

Impuesto diferido compañías subsidiarias con cargo a resultados

Total impuesto de renta consolidado

31-Dic-17

 34.250.217 

 (11.436.637)

 22,813,580
 

31-Dic-17
 43.890.937 

 (163.967)

 (21.518.929)

 869.539 

 23.077.580 

 (17.357.865)

 5.719.715 

 8.587.620 

 2.239.886 

 -   

 858.762 

 (24)

 3.098.624 

 173.855 

 3.272.479 

 (88.392)

 3.184.087 

 31.239.985 

 (11.610.492)

 22.813.580 

31-Dic-16

 47.960.443 

 (15.523.375)

 32.437.068 

31-Dic-16
 (11.583.895)

 2.826.069 

 16.687.242 

 27.656.550 

 35.585.966 

 (31.055.525)

 4.530.441 
 -   

 1.132.610 

 631.566 

 3.232 

 (18)

 1.767.390 
 (208.984)

1.558.406 

 57.269 

 1.615.675 
 46.135.784 

 (15.314.391)

 32.437.068 

A continuación, se presenta la conciliación entre la renta gravable y la utilidad neta 

antes de impuesto sobre la renta de la compañía matriz por los años terminados el 

31 de diciembre:

El Grupo compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un de-

recho legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuestos co-

rrientes; y en el caso de los activos y pasivos por impuesto diferido, en la medida en 

que, además, correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la misma 

jurisdicción fiscal.

A partir del año 2017, el término general 

de firmeza de las declaraciones tributa-

rias es de tres años a partir de la fecha 

de su vencimiento o a partir de la fecha 

de su presentación, cuando estas hayan 

sido presentadas de forma extemporá-

nea.

Aquellas declaraciones en las cuales se 

presenten saldos a favor, el término de 

firmeza es de tres años desde la fecha de 

la presentación de la solicitud de devolu-

ción o compensación. Aquellas declara-

ciones tributarias en las que se compen-

sen pérdidas fiscales, quedan en firme a 

los seis años contados a partir de la fe-

cha de su presentación.

Para las declaraciones en las que se li-

quiden pérdidas fiscales el término de 

firmeza es de 12 años; y si las pérdidas 

se compensan en los últimos dos años, 

de los 12 permitidos, su término de fir-

meza se extenderá hasta tres años más, 

contados a partir del año de su compen-

sación.

Para las compañías sujetas a precios de 

transferencia el término de firmeza de 

las declaraciones es de seis años, conta-

dos a partir de la fecha de su presenta-

ción.

No hay efectos en el impuesto sobre la 

renta relacionados con los pagos de divi-

dendos realizados por la Sociedad a sus 

accionistas durante 2017 y 2016 como 

ajuste adicional en los estados financie-

ros consolidados. Estos efectos fueron 

reconocidos en los estados financieros 

separados de las compañías que decre-

taron dividendos en los años anteriores.

Las declaraciones de impuestos de 2016 

y 2017 pueden ser revisadas por las au-

toridades de impuestos dentro de los 

cinco años siguientes a la fecha de pre-

sentación y/o corrección, considerando 

que las declaraciones presentaron pér-

didas fiscales, en opinión del Grupo Or-

bis; en el evento de que ello ocurra, no 

se esperan diferencias significativas que 

impliquen la modificación del impuesto 

liquidado, ni de la imposición de sancio-
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nes que conlleven el reconocimiento de 

contingencias en los estados financieros.

Precios de transferencia

Los contribuyentes del impuesto de renta 

que celebren operaciones con vinculados 

económicos o partes relacionadas del ex-

terior están obligados a determinar, para 

efectos del impuesto sobre la renta, sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, sus 

costos y deducciones, sus activos y pasi-

vos, considerando para estas operaciones 

los precios y márgenes de utilidad que se 

hubieran utilizado en operaciones compa-

rables con o entre no vinculados económicos.

Asesores independientes adelantan la 

actualización del estudio de precios de 

transferencia, exigida por disposiciones 

tributarias, tendientes a demostrar que 

las operaciones con vinculados económi-

cos del exterior se efectuaron a valores de 

mercado durante 2017. Para este propósi-

to la Compañía presentará una declaración 

informativa y tendrá disponible el referido 

estudio para finales de julio de 2018. El in-

cumplimiento del régimen de precios de 

transferencia puede acarrear sanciones 

pecuniarias y un mayor impuesto sobre 

la renta; sin embargo, el Grupo Orbis y sus 

asesores son de la opinión de que el es-

tudio será concluido oportunamente y no 

arrojará cambios significativos a la base 

utilizada para la determinación de la pro-

visión del impuesto sobre la renta de 2017.

22.3 Reforma tributaria
La Ley 1819 de 2016 modifica el Estatuto 

Tributario para conciliar los ingresos, tra-

tamientos tributarios, costos fiscales y de-

ducciones con la aplicación del Marco Téc-

nico Normativo.   

A continuación, se resumen algunas mo-

dificaciones al régimen tributario colom-

biano desde el 2017, introducidas por la 

mencionada ley:

Impuesto a los dividendos

Sobre las utilidades generadas a partir del 

año 2017 aplica a las sociedades y entida-

des extranjeras el nuevo impuesto a los 

dividendos.

La tarifa de este impuesto será de 5%. 

De otra parte, el dividendo gravado con 

el impuesto sobre la renta tiene una tari-

fa de 35%. En este escenario, el impues-

to a los dividendos de 5% aplica sobre el 

monto de la distribución gravada, una 

vez que el mismo se haya disminuido 

con el impuesto sobre la renta a la tarifa 

de 35%.

Para personas naturales residentes fis-

cales en Colombia, el impuesto a los di-

videndos tiene una tarifa máxima de 

10% que recae sobre los dividendos no 

gravados, y de 35% respecto de los divi-

dendos distribuidos como gravados.

Renta presuntiva

La renta líquida del contribuyente no pue-

de ser inferior a 3% de su patrimonio líqui-

do en el último día del ejercicio gravable 

inmediatamente anterior. A partir del año 

2017, la renta presuntiva es de 3,5%.

Impuesto sobre las ventas

A partir del año gravable 2017, la tarifa 

general del impuesto sobre las ventas 

es de 19%, y una tarifa diferencial de 5% 

para algunos bienes y servicios, de con-

formidad con los artículos 184 y 185 de 

la Ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, el hecho 

generador del IVA se amplió a la venta 

de bienes en general, a la venta o con-

cesión de intangibles relacionados con 

la propiedad industrial, y a la prestación 

de servicios en Colombia, o desde el ex-

terior, salvo exclusiones expresas de la 

norma, de conformidad con el artículo 

173 de la Ley 1819 de 2016.

De conformidad con el artículo 600 de la 

Ley 1819 de 2016, a partir del año grava-

ble 2017 los períodos de declaraciones y 

pagos de IVA son bimestral y cuatrimes-

tral. El artículo 194 señaló que los perío-

dos para solicitar IVA descontables son 

los tres bimestrales inmediatamente si-

guientes al período de su causación.

Pérdidas fiscales

De acuerdo con la legislación tributaria 

vigente, las pérdidas generadas en el im-

puesto sobre la renta y complementarios 

y/o en el impuesto sobre la renta para la 
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equidad CREE, antes de 2017, deberán ser 

compensadas con la renta líquida obteni-

da en 2017 y períodos siguientes, teniendo 

en cuenta la fórmula establecida en el nu-

meral 5, del artículo 290 de la Ley 1819 de 

2016. Las pérdidas fiscales determinadas 

no deberán ser ajustadas fiscalmente.

A partir de 2017, las sociedades pueden 

compensar las pérdidas fiscales obteni-

das en el período corriente con las rentas 

ordinarias que se generen en los 12 pe-

ríodos gravables siguientes a la obten-

ción de las mencionadas pérdidas fisca-

les, sin perjuicio de la renta presuntiva 

del ejercicio.

(1) Procesos jurídicos: las compañías que integran Grupo Orbis reconocen una provisión por 

demandas legales cuando sean calificadas por sus asesores jurídicos (internos o externos) 

como una obligación presente, por la cual es probable que se requiera una salida de recursos 

para liquidarla y el importe se ha estimado de forma fiable. Corresponden principalmente a 

demandas civiles, administrativas, laborales y tributarias. 

Procesos jurídicos y administrativos (1)

Bono por cumplimiento de metas (2)

Reestructuración (3)

Garantias

Otras

Total provisiones
Menos porción no corriente

Total porción corriente

Civil y administrativo

Laboral

Tributario

Total procesos jurídicos

31-Dic-17

 4.409.465 

 4.841.964 

 9.507.334 

 -   

 126.585 

 18.885.348 

 -   

 18.885.348 

31-Dic-17

 1.863.225 

 2.546.240 

 -   

 4.409.465 

31-Dic-16

 6.770.198 

 3.680.860 

 9.824.465 

 250.000 

 212.615 

 20.738.138 

 1.925.999 

 18.812.139 

31-Dic-16

 5.411.322 

 1.133.906 

 224.970 

 6.770.198 

Nota 23.
Pasivos estimados y provisiones
El saldo de los pasivos estimados y provisiones es el siguiente:

El movimiento de las provisiones es el siguiente:

(2) Al finalizar el año con los resultados para cada una de las métricas establecidas se calcula un 

ponderado final, que se lleva a una tabla de pago que define el incentivo a pagar para cada uno 

de los cargos objeto del sistema.

(3) Desde finales de 2014, los negocios de Químicos y Aguas iniciaron la ejecución de proyectos 

que involucran adecuación de instalaciones y equipos, con el propósito de consolidar de 

forma adecuada y eficiente los procesos y así mejorar la productividad y la competitividad 

por medio de la eficiencia en el gasto. Para cumplir con este propósito, la Administración ha 

diseñado y desarrollado estrategias para la revisión de la estructura y la continuidad en las 

adecuaciones de equipos óptimos para suplir las necesidades; estrategias que continuarán su 

desarrollo durante 2018 con el fin de suplir las necesidades de sus clientes y su estrategia de 

largo plazo. 

Procesos jurídicos y administrativos (1)

Bono por cumplimiento de metas (2)

Reestructuración (3)

Garantias

Otras

Total provisiones
Menos porción no corriente

Total porción corriente

Civil y administrativo

Laboral

Tributario

Total procesos jurídicos

31-Dic-17

 4.409.465 

 4.841.964 

 9.507.334 

 -   

 126.585 

 18.885.348 

 -   

 18.885.348 

31-Dic-17

 1.863.225 

 2.546.240 

 -   

 4.409.465 

31-Dic-16

 6.770.198 

 3.680.860 

 9.824.465 

 250.000 

 212.615 

 20.738.138 

 1.925.999 

 18.812.139 

31-Dic-16

 5.411.322 

 1.133.906 

 224.970 

 6.770.198 

1-Ene-16
Incrementos

Utilización

Reversión

Efecto conversión

31-Dic-16
Incrementos

Utilización

Reversión

Efecto conversión

31-Dic-17

Procesos jurídicos

 6.253.384 
 5.741.008 

 (3.166.956)

 (1.644.406)

 (412.832)

 6.770.198 
 2.714.122 

 (1.168.793)

 (3.432.815)

 (473.247)

 4.409.465 

Bono por
 cumplimiento

 de metas

 9.591.963 
 1.668.926 

 (5.404.501)

 (2.014.559)

 (160.969)

 3.680.860 

 4.848.891 

 (1.318.480)

 (1.852.504)

 (516.803)

 4.841.964 

Reestructuración

 1.597.971 

 8.226.494 

 -   

 -   

 -   

 9.824.465 
 4.807.403 

 (5.113.971)

 -   

 (10.563)

 9.507.334 

Garantías

 50.000 
 200.000 

 -   

 -   

 -   

 250.000 
 -   

 -   

 (250.000)

 -   

 -   

Otras

 1.037.715 

 69.650 

 (873.259)

 -   

 (21.491)

 212.615 

 29.072 

 (81.457)

 -   

 (33.645)

 126.585 

Total

 18.531.033 
 15.906.078 
 (9.444.716)
 (3.658.965)

 (595.292)
 20.738.138 
 12.399.488 
 (7.682.701)
 (5.535.319)
 (1.034.258)
 18.885.348 
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Nota 24. 
Otros pasivos

El saldo de otros pasivos comprende:

(1) El siguiente es el detalle de los instrumentos financieros a 31 de diciembre:

Ingresos diferidos

Ingresos recibidos para terceros

Anticipos recibidos

Pasivos de cobertura (1)

Otros

Total otros pasivos
Menos porción no corriente

Total porción corriente

31-Dic-17

 2.042.490 

 1.287.962 

 22.342.997 

 285.060 

 1.825 

 25.960.334 
 -   

 25.960.334 

31-Dic-16

 3.019.391 

 1.282.640 

 21.844.809 

 2.480.793 

 1.109.416 

 29.737.049 
 1.248.170 

 28.488.879 

Instrumento
Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Posición
Venta

Venta

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Compra

Posición

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

 Compra

 Compra

 Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

 Venta

 Compra

 Venta

 Venta

 Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Moneda
US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

BRL

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Valor
 (360.000)

 (2.300.000)

 120.000 

 2.770.000 

 2.000.000 

 420.000 

 3.570.000 

 3.601.486 

 30.000 

 90.000 

 (3.370.000)

 2.564.530 

 125.000

 

Valor

 3.592.598 

 2.010.000 

 8.730.000 

 2.679.365 

 330.000 

 3.074.053 

 300.000 

 280.000 

 2.721.948 

 3.372.089 

 (8.700.000)

 1.000.000 

 1.023.979 

 100.000 

 (320.000)

 280.000 

 (500.000)

 (700.000)

 (300.000)

 1.050.000 

 (300.000)

 (370.000)

 500.000 

 (650.000)

 (760.000)

 (850.000)

 (8,100.000)

 (500.000)

 (500.000)

 1,500.000 

 (180.000)

Tasa pactada
 2.974,40 

 2.993,83 

 2.996,75 

 2.993,77 

 3.000,42 

 2.997,75 

 3.021,11 

 3.042,86 

 3.032,28 

 2.993,77 

 3,30 

 3.057,17 

 3.029,75

 

Tasa pactada

 3.199,79 

 3.017,91 

 3.114,72 

 3.183,26 

 3.049,63 

 3.177,01 

 3.043,81 

 3.032,62 

 3.616,01 

 3.117,69 

 3,46 

 3.041,75 

 3.257,48 

 3.122,92 

 3.017,73 

 3.019,57 

 3.052,88 

 3.034,63 

 3.043,64 

 3.012,90 

 3.016,62 

 3.099,99 

 3.014,53 

 3.027,28 

 3.038,77 

 3.017,91 

 3.119,70 

 3.052,88 

 3.034,63 

 3.017,73 

 3.026,37 

Valoración
 6.472 

 26.404 

 448 

 1.846 

 994 

 1.988 

 104.975 

 16.003 

 1.177 

 60 

 78.310 

 41.831 

 4.552 

 285,060
 

Valoración

 104.195 

 2.253 

 863.613 

 223.789 

 9.775 

 31.851 

 7.588 

 3.954 

 1.614.980 

 20.590 

 398.576 

 26.308 

 104.292 

 10.295 

 9 

 335 

 (15.520)

 (10.556)

 (7.575)

 (6.386)

 (24)

 (30.807)

 (2.747)

 (5.446)

 (15.971)

 (953)

 (821.070)

 (15.520)

 (7.540)

 (41)

 (1.454)

 2.480.793 

Contraparte
Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Total

Contraparte

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco de Occidente S.A.

Corpbanca Colombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Total

2017

2016

vencimiento
Ene-2018

Mar-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

Ene-2018

Ene-2018

May-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

May-2018

Feb-2018

Fecha de 
vencimiento

Dic-2017

Ene-2017

Ene-2017

Jun-2017

Ene-2017

Dic-2017

Ene-2017

Ene-2017

Feb-2017

Jul-2017

Feb-2017

Ene-2017

Nov-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Feb-2017

Feb-2017

Feb-2017

Feb-2017

Ene-2017

Fecha de 

Instrumento
Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Instrumento

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Forward

Posición
Venta

Venta

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Compra

Posición

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

 Compra

 Compra

 Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Compra

Compra

Venta

Compra

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

 Venta

 Compra

 Venta

 Venta

 Venta

Venta

Venta

Venta

Compra

Venta

Moneda
US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Moneda

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

BRL

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Valor
 (360.000)

 (2.300.000)

 120.000 

 2.770.000 

 2.000.000 

 420.000 

 3.570.000 

 3.601.486 

 30.000 

 90.000 

 (3.370.000)

 2.564.530 

 125.000

 

Valor

 3.592.598 

 2.010.000 

 8.730.000 

 2.679.365 

 330.000 

 3.074.053 

 300.000 

 280.000 

 2.721.948 

 3.372.089 

 (8.700.000)

 1.000.000 

 1.023.979 

 100.000 

 (320.000)

 280.000 

 (500.000)

 (700.000)

 (300.000)

 1.050.000 

 (300.000)

 (370.000)

 500.000 

 (650.000)

 (760.000)

 (850.000)

 (8,100.000)

 (500.000)

 (500.000)

 1,500.000 

 (180.000)

Tasa pactada
 2.974,40 

 2.993,83 

 2.996,75 

 2.993,77 

 3.000,42 

 2.997,75 

 3.021,11 

 3.042,86 

 3.032,28 

 2.993,77 

 3,30 

 3.057,17 

 3.029,75

 

Tasa pactada

 3.199,79 

 3.017,91 

 3.114,72 

 3.183,26 

 3.049,63 

 3.177,01 

 3.043,81 

 3.032,62 

 3.616,01 

 3.117,69 

 3,46 

 3.041,75 

 3.257,48 

 3.122,92 

 3.017,73 

 3.019,57 

 3.052,88 

 3.034,63 

 3.043,64 

 3.012,90 

 3.016,62 

 3.099,99 

 3.014,53 

 3.027,28 

 3.038,77 

 3.017,91 

 3.119,70 

 3.052,88 

 3.034,63 

 3.017,73 

 3.026,37 

Valoración
 6.472 

 26.404 

 448 

 1.846 

 994 

 1.988 

 104.975 

 16.003 

 1.177 

 60 

 78.310 

 41.831 

 4.552 

 285,060
 

Valoración

 104.195 

 2.253 

 863.613 

 223.789 

 9.775 

 31.851 

 7.588 

 3.954 

 1.614.980 

 20.590 

 398.576 

 26.308 

 104.292 

 10.295 

 9 

 335 

 (15.520)

 (10.556)

 (7.575)

 (6.386)

 (24)

 (30.807)

 (2.747)

 (5.446)

 (15.971)

 (953)

 (821.070)

 (15.520)

 (7.540)

 (41)

 (1.454)

 2.480.793 

Contraparte
Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Total

Contraparte

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco de Occidente S.A.

Corpbanca Colombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco BBVA Colombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

Banco de Occidente S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Banco Davivienda S.A.

Bancolombia S.A.

Bancolombia S.A.

Total

2017

2016

vencimiento
Ene-2018

Mar-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

Ene-2018

Ene-2018

May-2018

Ene-2018

Ene-2018

Feb-2018

May-2018

Feb-2018

Fecha de 
vencimiento

Dic-2017

Ene-2017

Ene-2017

Jun-2017

Ene-2017

Dic-2017

Ene-2017

Ene-2017

Feb-2017

Jul-2017

Feb-2017

Ene-2017

Nov-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Ene-2017

Feb-2017

Feb-2017

Feb-2017

Feb-2017

Ene-2017

Fecha de 
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Nota 25. 
Capital
El saldo del capital comprende:

Nota 26.
Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias comprenden:

*Expresados en pesos colombianos.

Capital autorizado 40.000.000 acciones de valor nominal $10 (*) cada una

Acciones no emitidas 11.606.737

Total capital

31-Dic-17

  400.000 

 (116.067)

 283.933  

31-Dic-16

  400.000 

 (116.067)

 283.933 

Venta de bienes - nacionales

Venta de bienes - exterior

Venta de servicios

Total ingresos de actividades ordinarias

31-Dic-17

   1.335,107.521 

 134.133.832 

 16.690.678 

 1.485.932.031 

31-Dic-16

   1.314.422.432 

 132.113.710 

 16.738.849 

 1.463.274.991 

Nota 27.
Gastos de administración y distribución
27.1 Gastos de administración
Los gastos de administración a 31 de diciembre comprenden:

Servicios 

Honorarios

Amortizaciones

Mantenimiento y reparaciones

Impuestos

Depreciaciones

Gastos legales

Seguros

Gastos de viaje

Contribuciones y afiliaciones

Arrendamientos

Provisiones

Adecuación e instalación

Diversos

Total gastos de administración

31-Dic-17

    17.912.003 

 10.854.772 

 9.976.822 

 6.175.655 

 3.722.012 

 3.570.287 

 2.987.957 

 2.955.313 

 3.166.192 

 2.297.052 

 1.661.020 

 344.658 

 199.639 

 4.365.322 

 70.188.704 

31-Dic-16

     17.415.212 

 13.668.950 

 11.594.597 

 6.475.536 

 3.443.626 

 3.531.022 

 1.391.644 

 2.768.883 

 4.238.788 

 1.837.371 

 1.824.041 

 1.679.073 

 334.347 

 5.746.075 

 75.949.165 



Grupo Orbis

Informe de Gestión 2017 � Estados Financieros Consolidados 

176 177

27.2 Gastos de distribución
Los gastos de distribución a 31 de diciembre comprenden:

Servicios 

Impuestos

Arrendamientos

Gastos de viaje

Provisiones

Depreciaciones

Honorarios

Seguros

Mantenimiento y reparaciones

Amortizaciones

Gastos legales

Adecuación e instalación

Contribuciones y afiliaciones

Diversos

Total gastos de distribución operaciones continuas

31-Dic-17

     145.812.647 

 14.436.719 

 11.589.496 

 8.383.625 

 7.219.540 

 6.774.818 

 5.519.483 

 2.805.129 

 2.744.532 

 2.413.984 

 358.798 

 310.854 

 224.350 

 11.201.461 

 219.795.436 

31-Dic-16

      150.297.374 

 10.971.812 

 14.335.355 

 10.081.541 

 11.105.835 

 6.738.259 

 3.210.937 

 3.189.463 

 3.168.764 

 4.840.734 

 238.307 

 269.865 

 374.450 

 11.958.965 

 230.781.661 

Nota 28.
Otros ingresos
Los otros ingresos a 31 de diciembre comprenden:

Recuperaciones 

Servicios 

Indemnizaciones

Regalias

Arrendamientos

Comisiones

Dividendos

Otros 

Total otros ingresos operaciones continuas

31-Dic-17

      26.163.185 

 1.392.856 

 680.502 

 460.791 

 313.267 

 80.835 

 57.288 

 4.218.362 

 33.367.086 

31-Dic-16

       11.884.636 

 1.039.290 

 521.698 

 452.421 

 311.457 

 5.887 

 52.544 

 5.006.170 

 19.274.103 

Nota 29.
Otros egresos

Los otros egresos al 31 de diciembre comprenden:

Nota 30. 
Otras ganancias
Las otras ganancias a 31 de diciembre comprenden:

Gravamen al movimiento financiero

Impuestos asumidos

Gastos extraordinarios

Donaciones

Otros

Total otros egresos

31-Dic-17

       3.174.290 

 3.278.012 

 1.922.750 

 1.456.524 

 4.763.118 

 14.594.694 

31-Dic-16

        3.173.572 

 4.166.232 

 4.545.099 

 1.778.272 

 7.768.732 

 21.431.907 

Otras ganancias
Utilidad en venta de inversiones en subsidiarias (1)

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo

Utilidad en venta de intangibles

Utilidad en venta de activos disponibles para la venta (2)

Total otras ganancias

Otras pérdidas
Pérdida en venta y retiro de otros activos

Pérdida en venta y retiro de propiedad, planta y equipo

Pérdida en venta de inversiones en subsidiarias

Pérdida y retiro de intangibles

Total otras pérdidas
Total otras ganancias netas

31-Dic-17

        16.635.412 

 1.882.246 

 19.594 

 18.277.153 

 36.814.405 

 11 

 2.574.217 

 3.164 

 627.338 

 3.204.730 

 33.609.675 

31-Dic-16

        -   

 18.107.875 

 425 

 3.399.027 

 21.507.327 

 -   

 3.266.660 

 -   

 2.274.166 

 5.540.826 

 15.966.501 
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(1) Corresponde  a la utilidad en la venta de Inproquim S.A.S., compañía comercializadora del 

negocio Químico.

(2) En 2017 corresponde a la venta de bodega industrial ubicada en Medellín. En 2016 corresponde 

a la utilidad en la venta de los siguientes inmuebles:

•	 Oficinas	y	parqueaderos	en	el	edificio	Torre	Concasa,	en	la	ciudad	de	Medellín,	por	$661.719.

•	 Terreno	y	oficinas	en	el	municipio	de	Yumbo	por	$11.575.503.

Nota 31. 
Ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros a 31 de diciembre comprenden:

Ingresos financieros

Intereses

Otros

Total ingresos financieros

Gastos financieros

Diferencia en cambio

Intereses

Comisiones

Gastos bancarios

Otros

Total gastos financieros
Total gasto financiero neto

31-Dic-17

         3.885.431 

 140.667 

 4.026.098 

 1.067.871 

 36.301.685 

 1.506.686 

 1.597.721 

 517.846 

 40.991.809 

 (36.965.711)

31-Dic-16

 4.582.089 

 290.202 

 4.872.291 

 2.633.714 

 30.649.431 

 1.520.035 

 1.388.457 

 450.805 

 36.642.442 

 (31.770.151)

Nota 32. 
Ganancia por acción

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionis-

tas de Grupo Orbis entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circula-

ción en el año, excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por el Grupo.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 las ganancias por acción básica son las siguientes:

Ganancias (pérdidas) por acción básicas

Ganancia (pérdida) del año proveniente de operaciones  que continúan

Ganancia del año proveniente de operaciones  discontinuadas

Ganancia (pérdida) del año atribuible a los controladores de la  Compañía

Número promedio ponderado de acciones ordinarias 

Ganancia (pérdida) por acción proveniente de operaciones  que continúan (*)

Ganancia por acción proveniente de operaciones  discontinuadas (*)

Ganancias (pérdidas) por acción básicas totales (*)

(*) Valores expresados en pesos colombianos

31-Dic-17

          35.111.932 

 5.594.919 

 40.706.851 

 16.135.980 

2.176,00 

 346,74 

 2.522,74 

31-Dic-16

  (18.462.469)

 5.262.898 

 (13.199.571)

 16.135.980 

(1,144,18)

 326,16 

 (818,02)

No existen instrumentos de patrimonio con potenciales efectos dilutivos en las ga-

nancias por acción. 
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Los segmentos de operación reflejan la 

forma en que se realizan seguimiento y 

evaluación financiera y de desempeño en 

materia operativa. La Administración y, 

en especial la Junta Directiva, supervisa 

los resultados operativos de los segmen-

tos de operación de manera separada con 

el propósito de tomar decisiones sobre 

asignación de recursos y rendimientos fi-

nancieros. El rendimiento financiero de 

los segmentos se evalúa sobre la base de 

ventas y EBITDA generados, que se mi-

den de manera uniforme con los estados 

financieros consolidados. Las operacio-

nes de financiación, inversión y gestión de 

impuestos son administradas de manera 

centralizada; por lo tanto, no son asigna-

das por segmentos de operación. 

Los informes de gestión y los que emanan 

de la contabilidad de las compañías utili-

zan en su preparación las mismas políticas 

descritas en la nota de políticas contables.

Nota 33. 
Información por segmentos

Las transacciones entre segmentos co-

rresponden principalmente a ventas de 

productos terminados, materias primas y 

servicios, cuyos precios son fijados a va-

lores razonables del mercado; dichas tran-

sacciones son eliminadas en el proceso de 

consolidación.

Los activos y pasivos son gestionados de 

manera consolidada por la administración 

de cada una de las compañías del Grupo; 

no se realiza asignación por segmento de 

operación.

No existen clientes individuales cuyas 

transacciones representen 10% de los in-

gresos del Grupo.

Los segmentos de operación de Grupo Or-

bis se han separado principalmente por 

enfoque del mercado y función:

•    Pinturas 
 Producción y comercialización de pinturas, esmaltes y otros productos relacionados 

para interiores, exteriores y especializados para la industria y la construcción.

• Químicos
 Producción y comercialización de productos químicos básicos.

• Aguas
 Producción de tubería plástica y comercialización de otros productos relacionados 

para el transporte y almacenamiento de agua básicamente.

• Comercio
 Producción y comercialización de productos para el mantenimiento y mejoramiento 

para el hogar y la industria.

Los ingresos de actividades ordinarias por segmentos de operación son:

Pinturas

Quimicos

Aguas

Comercio

Holdings y Servicios

Total segmento
Eliminaciones y ajustes

Operaciones discontinuadas

Consolidado

2017

 781.483.861 

 608.387.291 

 180.714.361 

 113.006.393 

 8.905.383 

 1.692.497.289 

2016

 790.474.502 

 604.315.845 

 139.000.010 

 125.917.427 

 5.734.661 

 1.665.442.445 

2017

 2.026.364 

 95.593.953 

 807.262 

 15.303.663 

 44.150.663 

 157.881.904 

2016

 1.681.362 

 90.962.800 

 882.413 

 15.784.475 

 50.409.317 

 159.720.367 

2017

 783.510.225 

 703.981.245 

 181.521.623 

 128.310.056 

 53.056.046 

 1.850.379.193 

 (157.881.904)

 (206.565.258)

 1.485.932.031 

2016

 792.155.864 

 695.278.644 

 139.882.423 

 141.701.902 

 56.143.978 

 1.825.162.812 
 (159.720.367)

 (202.167.454)

 1.463.274.991 

Externos Intersegmentos Total
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Nota 34. 
Aprobación de los 
estados financieros

Los estados financieros han sido autorizados para su 

divulgación por el representante legal o la Junta Di-

rectiva el 15 de febrero de 2018. Estos estados finan-

cieros van a ser puestos a consideración del máximo 

órgano social, que puede aprobarlos o improbarlos.

Nota 35.
Eventos posteriores

A la fecha de certificación de estos estados finan-

cieros no existían eventos posteriores que tuvieran 

efecto significativo o que hubieran requerido revela-

ción alguna en los mismos.

financieros
Estados

SEPARADOS

Pintura
para canchas
y pisos 
Pintuco ®
Rionegro, Colombia
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CERTIFICACIÓN
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE 
LA COMPAÑÍA

27 de febrero de 2018

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
GRUPO ORBIS S.A. 
Los suscritos representante legal y contador de GRUPO ORBIS S.A. certificamos que los estados 

financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido fielmente tomados de los 

libros de la misma, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado 

las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre 

de 2017 y 2016 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 

durante los años terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los años terminados el 31 de 

diciembre de 2017 y 2016 han sido reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la 

compañía a 31 de diciembre de 2017 y 2016.

d)  Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo a las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA

Presidente

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.

Contador T.P. N° 60046-T

CERTIFICACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

27 de febrero de 2018
LEY 964 DE 2005

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
GRUPO ORBIS S.A. 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO ORBIS S.A.

CERTIFICA

Que los estados financieros y las operaciones de la compañía a 31 de diciembre de 2017 

y 2016, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial de la misma.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

Para constancia se firma la presente certificación a los 27 días del mes de febrero de 2018.

RODOLFO BAYONA PLATA

Presidente
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

ACTIVO
 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 Inversiones temporales 
 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 Cuentas por cobrar partes relacionadas 
 Otros activos 
 Subtotal activos corrientes 
 Activos disponibles para la venta y operaciones discontinuadas 
 Total activos corrientes 

 Cuentas por cobrar partes relacionadas 
 Propiedades, planta y equipo 
 Propiedades de inversión 
 Inversiones en subsidiarias 
 Otros activos 
 Total activo no corriente 

 Total activo 

 

NOTA

7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 10 

 13 

 14 

 12

31-Dic-16

 15.891.707 
 8.374.480 

 931.480 
 9.385.093 

 -   
 34.582.760 

 472.847 
 35.055.607 

 22.392.369 
 455 

 18.371.398 
 610.149.388 

 450.495 
 651.364.105 

 686.419.712 

31-Dic-17

 15.920.523 
 21.276.532 

 1.384.983 
 3.415.477 

 1.875 
 41.999.390 

 -   
 41.999.390 

 22.392.369 
 -   

 18.155.601 
 629.960.223 

 1.954.996 
 672.463.189 

714.462.579

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

PASIVO Y PATRIMONIO 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Cuentas por pagar partes relacionadas 

 Pasivos por impuestos corrientes 

 Total pasivo corriente 

 Pasivos por impuestos diferidos 

 Total pasivo  no corriente 

 Total pasivo 

 PATRIMONIO 
 Capital emitido 

 Reservas 

 Utilidad (pérdida) del ejercicio 

 Utilidades acumuladas 

 Otro resultado integral 

 Total patrimonio atribuible a la compañía 
 Total pasivo y patrimonio 

 

 15 

 10 

 16 

 16 

 17 

 77.675 

 5.706 

 3.480.864 

 3.564.245 

 718.078 

 718.078 

 4.282.323 

 283.933 

 355.981.392 

 40.706.851 

 311.209.044 

 1.999.036 

 710.180.256 
 714.462.579 

 8.071.135 

 681.197 

 451.063 

 9.203.395 

 101.955 

 101.955 

 9.305.350 

 283.933 

 365.649.086 

 (13.199.571)

 317.464.894 

 6.916.020 

 677.114.362 
 686.419.712 

NOTA 31-Dic-1631-Dic-17

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)
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Utilidad (pérdida) por método de participación

Utilidad en venta de  activos

Rendimientos financieros

Arrendamiento

Utilidad (pérdida) de actividades ordinarias

Gastos de administración

Otros ingresos

Otros egresos

Utilidad (pérdida) antes de otras ganancias y financieros

Gastos financieros

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta

Impuesto sobre la renta

Utilidad (pérdida) neta

NOTA

14

18

19

10

20

21

16

31-Dic-17

 21.671.325 

 18.274.153 

 4.413.968 

 1.468.241 

 45.827.687 

 1.897.403 

 2.250 

 25.832 

 43.906.702 

 15.765 

 43.890.937 

 3.184.086 

 40.706.851 

31-Dic-16

 (16.877.385)

 3.399.027 

 3.374.612 

 1.123.872 

 (8.979.874)

 3.114.352 

 552.766 

 31.228 

 (11.572.688)

 11.207 

 (11.583.895)

 1.615.676 

 (13.199.571)

ESTADOS DE RESULTADOS
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Diferencia en cambio al convertir negocios en el extranjero

Total partidas que serán reclasificadas a resultados

Pérdida en cálculos actuariales

Valoración de inversiones con efecto patrimonial

Participación ORI de asociadas

Total partidas que no serán reclasificadas a resultados

Total otro resultado integral del año, neto de impuestos

Resultado integral total del año

 

31-Dic-17

 40.706.851 

 (4.014.298)

 (4.014.298)

 (200.127)

 (741.622)

 39.063 

 (902.686)

 (4.916.984)

 35.789.867 

31-Dic-16

 (13.199.571)

 (6.193.208)

 (6.193.208)

 (537.275)

 1.167.566 

 -   

 630.291 

 (5.562.917)

 (18.762.488)

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Dividendos recibidos
Efectivo procedente de la pérdida de control de subsidiarias
Otros cobros por actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Compras de inversiones subsidiarias
Otros pagos por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo (usados ) procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones
Intereses pagados
Impuesto a la riqueza pagado
Impuestos a las ganancias pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Importes procedentes de activos disponibles para la venta
Cobros procedentes del reembolso de préstamos concedidos a terceros
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

31-Dic-17

 7.101.002 
 17.357.865 

 621.355 
 206.980 

 25.287.202 
 (3.165.369)

 (19.000.751)
 (221.562)

 (22.387.682)
 2.899.520 

 (184)
 (307.398)

 (1.199.755)
 1.392.183 

 18.750.000 
 2.873 

 18.752.873 

 (7.214.188)
 (7.214.188)

 12.930.868 
 24.266.187 
 37.197.055 

31-Dic-16

5.254.537 
 22.580.780 

 -   
 816.621 

 28.651.938 
 (3.563.625)

 (20.000.000)
 (58.928)

 (23.622.553)
 5.029.385 

 (355)
 (794.512)

 (2.122.233)
 2.112.285 

 4.543.490 
 21.959.835 

 26.503.325 

 (21.636.944)
 (21.636.944)

 6.978.666 
 17.287.521 

 24.266.187 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Saldos al 1° de enero de 2016
 Apropiaciones y traslados aprobados 
 Dividendos 
 Impuesto a la riqueza 
 Pérdida del ejercicio 
 Método de participación 
Saldos al 31 de diciembre de 2016
  Apropiaciones y traslados aprobados 
 Liberación convergencia IFRS 
 Movimiento del año 
 Impuesto a la riqueza 
 Utilidad del ejercicio 
 Método de participación 
Saldos al 31 de diciembre de 2017

Capital 
emitido

283.933 
 -   

    -   
-   
-   

 -   
 283.933 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 283.933 

Reservas

328.490.302 
 72.241.698 
 (28,851,132)

 (794.512)
 -   

 (5.437.270)
 365.649.086 

  -   
 (6.943.721)

 (73.847)
 (307.398)

 -   
 (2.342.728)

 355.981.392 

 72.241.698 
 (72.241.698)

 -   
 -   

 (13.199.571)
 -   

 (13.199.571)
 13.199.571 

 -   
 -   
 -   

 40.706.851 
 -   

 40.706.851 

Utilidades 
acumuladas

 14.806.454 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 14.806.454 
  (13.199.571)

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1.606.883 

Otro resultado 
integral

 12.478.937 
 -   
 -   
 -   

 (69.307)
 (5.493.610)
 6.916.020 

 -   
 -   

 73.847 
 -   

 (548.183)
 (4.442.648)

 1.999.036 

Efecto de 
convergencia

 302.658.440 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 302.658.440 
  -   

 6.943.721 
 -   
 -   
 -   
 -   

 309.602.161 

TOTAL

 730.959.764 
 -   

 (28.851.132)
 (794.512)

 (13.268.878)
 (10.930.880)
 677.114.362 

 -   
 -   
 -   

 (307.398)
 40.158.668 
 (6.785.376)

 710.180.256 

Utilidad 
del ejercicio

RODOLFO BAYONA PLATA
Presidente

(Ver certificación adjunta)

SANDRA PATRICIA PÉREZ A.
Contador T.P. N° 60046-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
 Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 T.P. N° 25295-T (Ver mi opinión adjunta)
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GRUPO ORBIS S.A.
Notas a los estados financieros separados 
de acuerdo con normas de contabilidad y de 
información financiera por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2017 y 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1. 
Información corporativa

(Valores expresados en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

Entidad y objeto social de la compañía
Grupo Orbis S.A. es una sociedad anónima establecida de acuerdo con las leyes 

colombianas el 18 de junio de 1969 (escritura pública número 3030 de la notaría 

1ª de Bogotá), y tiene por objeto social adquirir y administrar acciones, cuotas 

y partes de interés social en otras compañías, así como bonos y otros valores; 

además prestar servicios de administración, planeación de prospectación, de 

contabilidad, de computación, de contratación y suministro de técnicas y de 

representación a las sociedades que sean subordinadas.

El domicilio principal es en la calle 19A N° 43B-41 de la ciudad de Medellín, 

departamento de Antioquia, Colombia. El término de duración de la compañía 

expira el 31 de diciembre de 2050.

2.1 Normas contables aplicadas
La compañía, de conformidad con las 

disposiciones vigentes emitidas por la 

Ley 1314 de 2009,  reglamentada por los 

decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015 

y 2131 de 2016, prepara sus estados fi-

nancieros de acuerdo con normas de 

contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia, NCIF, las cuales 

se basan en las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) jun-

to con sus interpretaciones, traducidas 

al español y emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por su sigla en inglés) a 31 de di-

ciembre de 2015.

Adicionalmente, la compañía, en cum-

plimiento de leyes, decretos y otras nor-

mas vigentes, aplica el siguiente criterio 

contable que difiere de las NIIF emitidas 

por el IASB: 

2.1.1 Ley 1739 del 23 de diciembre
 de 2014
Mediante la cual el Gobierno nacional 

establece el impuesto a la riqueza. Este 

impuesto se genera por la posesión de 

riqueza (patrimonio bruto menos deu-

das vigentes) igual o superior a $1.000 

millones entre el 1° de enero del año 2015 

y 2017. Esta ley indica que los contribu-

yentes podrán imputar este impuesto 

contra reservas patrimoniales sin afec-

tar las utilidades del ejercicio, tanto en 

los balances separados o individuales 

como en los consolidados.

2.2 Bases de preparación
Grupo Orbis tiene definido por estatu-

tos efectuar un corte de sus cuentas, 

preparar y difundir estados financieros 

de propósito general una vez al año, el 

31 de diciembre. Para efectos legales en 

Colombia, los estados financieros princi-

pales son los estados financieros sepa-

rados o individuales, los que se expre-

san en miles de pesos colombianos, por 

Nota 2. 
Bases de preparación y presentación



Grupo Orbis

Estados Financieros Separados

196 197

Estos estados financieros han sido pre-

parados sobre la base del costo histórico, 

excepto por ciertos instrumentos financie-

ros que son medidos a costo amortizado o 

a su valor razonable. 

En general, el costo histórico está basado 

en el valor razonable de las transacciones, 

que es el precio que sería recibido por ven-

der un activo o pagado por transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes 

del mercado en la fecha de la medición, inde-

pendientemente de si ese precio es directa-

mente observable o estimado utilizando otra 

técnica de valoración. 

El valor razonable para efectos de va-

loración y presentación en los estados 

financieros se calcula considerando lo 

descrito en el párrafo anterior. 

Para efectos de preparación de los esta-

dos financieros, las mediciones hechas a 

valor razonable se basan en los niveles 1, 

2 ó 3 descritos en la NIIF 13 de la siguien-

te manera:

•	Nivel 1 – Son precios cotizados (sin 

ajustar) en mercados activos para 

activos o pasivos idénticos que la 

entidad pueda acceder a la fecha de 

medición.

•	 Nivel 2 – Con base en técnicas de 

valuación comúnmente usadas por los 

participantes del mercado, que utilizan 

variables distintas de los precios 

cotizados y que son observables 

para los activos o pasivos, directa o 

indirectamente.

•	 Nivel 3 – Con base en técnicas de 

valuación internas de descuentos de 

flujos de efectivo u otros modelos 

de valoración, utilizando variables 

estimadas por la compañía, no 

observables para el activo o pasivo en 

ausencia de variables observadas en el 

mercado.

ser la moneda de presentación o reporte 

para todos los efectos.

3.1 Importancia relativa y materialidad
La información es material o tiene importancia relativa si puede, indivi-

dualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas toma-

das por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad 

dependerá de la magnitud y de la naturaleza del error o inexactitud, en-

juiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación 

de ambas, podría ser el factor determinante.

3.2 Inversiones en subsidiarias
Inversiones en subsidiarias: son todas las entidades sobre las que Gru-

po Orbis tiene control. El control está dado por el cumplimiento de uno 

o más de los siguientes casos:

a) Cuando más de 50% del capital pertenezca a la matriz, directa o 

indirectamente.

b) Cuando la matriz y las subsidiarias tengan el derecho de emitir los 

votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la asamblea, 

o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de 

miembros de la Junta Directiva, si la hubiere.

c) Cuando la matriz, directa o indirectamente, en razón de un acto o 

negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia 

dominante en las decisiones de los órganos de administración de la 

sociedad.

Nota 3. 
Políticas contables significativas
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A la hora de evaluar si la compañía con-

trola otra entidad se considera la exis-

tencia y el efecto de los derechos po-

tenciales de voto que sean actualmente 

ejercitables o convertibles. 

 

El método de participación. Los resul-

tados y activos netos de la subsidiaria 

se incorporan en los estados financie-

ros separados de Grupo Orbis mediante 

el método de participación patrimonial. 

Bajo este método, la inversión se regis-

tra inicialmente al costo y se ajusta con 

los cambios en la participación de la 

compañía sobre los activos netos de la 

subsidiaria, después de la fecha de ad-

quisición menos cualquier pérdida por 

deterioro de la inversión. Los dividen-

dos recibidos de la participada reducirán 

el importe en libros de la inversión. Si la 

inversión o una porción de la misma es 

clasificada como mantenida para la ven-

ta, se contabiliza conforme a la NIIF 5.

Las pérdidas de una subsidiaria que ex-

cedan la participación de Grupo Orbis en 

la inversión se reconocen como una pro-

visión solo cuando es probable la salida 

de recursos económicos para cancelar la 

existencia de una obligación legal o im-

plícita.

Grupo Orbis analiza periódicamente la 

existencia de indicadores de deterioro 

de valor y si es necesario, reconoce pér-

didas por deterioro. Las pérdidas por de-

terioro se reconocen en el resultado del 

período y se calculan como la diferencia 

entre el valor recuperable de la subsidia-

ria y su valor en libros.

Cuando se pierde el control sobre la sub-

sidiaria, Grupo Orbis mide y reconoce 

cualquier inversión residual que conserve 

en ella a su valor razonable. La diferencia 

entre el valor en libros de la subsidiaria, 

teniendo en cuenta las partidas corres-

pondientes de otro resultado integral, y 

el valor razonable de la inversión residual 

con el valor procedente de su venta, se re-

conoce en el resultado del período.

 

3.3 Moneda extranjera

3.3.1 Moneda funcional y de 
presentación
Las partidas incluidas en los estados finan-

cieros de Grupo Orbis se expresan en la 

moneda del ambiente económico primario 

donde operan (moneda funcional). Los es-

tados financieros separados de Grupo Orbis 

se presentan en pesos colombianos, que es 

la moneda funcional y de presentación de 

la compañía matriz. Toda la información es 

presentada en miles de pesos y ha sido re-

dondeada a la unidad más cercana, excepto 

cuando se indique otra moneda.

En la disposición de un negocio en el extran-

jero (es decir, disposición de toda la partici-

pación de la compañía en un negocio en el 

extranjero), todas las diferencias en cambio 

acumuladas en el patrimonio, relacionadas 

con esa operación atribuibles a los propieta-

rios de la compañía, son reclasificadas al re-

sultado del ejercicio. Adicionalmente, con res-

pecto a la disposición parcial de una subsidiaria 

(que incluye un negocio en el extranjero), la 

compañía volverá a atribuir la parte proporcio-

nal del importe acumulado de las diferencias 

de cambio a las participaciones no controlado-

ras, y no se reconocen en el resultado integral. 

3.3.2 Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera 

se convierten a la moneda funcional uti-

lizando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de las operaciones. Las pér-

didas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas 

transacciones, y de la conversión a los 

tipos de cambio de cierre de los activos 

y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera, se reconocen en el 

estado de resultados.

3.4 Efectivo y equivalentes de 
efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo in-

cluyen el efectivo disponible, los depósi-

tos de libre disponibilidad en bancos, otras 

inversiones altamente líquidas de corto 

plazo con vencimientos originales de tres 

meses o menos y que están sujetas a un 

riesgo poco significativo de cambios en su 

valor. Los sobregiros bancarios se mues-

tran en la cuenta de obligaciones financie-

ras en el estado de situación financiera.
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3.5 Instrumentos financieros
Es un contrato que da lugar a un activo 

financiero en una entidad y simultánea-

mente a un pasivo financiero o instrumen-

to de capital en otra entidad.

3.5.1 Activos financieros
La compañía clasifica sus activos finan-

cieros al momento del reconocimiento 

inicial con base en la medición poste-

rior que vaya a realizar, ya sea a costo 

amortizado o a valor razonable, depen-

diendo del modelo de negocio elegido 

para gestionar los activos financieros y 

las características de los flujos de efec-

tivo contractuales del instrumento.

Un activo financiero se medirá a costo 
amortizado, usando la tasa de interés 
efectiva, si se cumplen dos condiciones:

a) El activo es mantenido dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es 

conservarlo para obtener los flujos de 

efectivo contractuales.

b) Los términos contractuales dan lugar 

en fechas específicas a flujos de efecti-

vo, que son únicamente pagos del capi-

tal e intereses sobre el valor del capital 

pendiente, entendiendo interés como la 

contraprestación por el valor temporal 

del dinero y por el riesgo de crédito aso-

ciado con el capital pendiente durante un 

período. 

En caso de que el activo no se mida a 

costo amortizado, se medirá a valor ra-

zonable. Sin perjuicio de lo anterior, la 

compañía puede designar de forma irre-

vocable un activo financiero como me-

dido al valor razonable, con cambios en 

resultados, cuando el modelo de negocio 

utilizado para la gestión de los activos no 

se ajuste a lo indicado para los activos 

medidos a costo amortizado.

3.5.2  Deterioro de valor de los activos 
financieros
Los activos financieros son evaluados 

con indicadores de deterioro al final de 

cada ejercicio. Un activo financiero o gru-

po de activos financieros está deteriorado 

si existe evidencia objetiva del deterio-

ro como resultado de uno o más eventos 

que hayan ocurrido después del reconoci-

miento inicial del activo y de que los flujos 

de efectivo futuros estimados del activo 

financiero o grupo de activos financieros 

han sido impactados.

Los criterios que se utilizan para deter-

minar que existe una evidencia objetiva 

de una pérdida por deterioro incluyen:

•	 Dificultades	 financieras	 significativas	

de un deudor o de un grupo de deudores.

•	 Incumplimiento	en	los	pagos	de	capital	

e intereses.

•	 Probabilidad	 de	 que	 el	 prestamista	

entre en quiebra o una reorganización 

financiera.

 

Para las categorías de instrumentos fi-

nancieros medidos al costo amortizado, 

el importe del deterioro es la diferencia 

entre el valor en libros del activo y el va-

lor presente de los flujos de efectivo fu-

turos estimados, descontados a la tasa 

efectiva original del activo financiero. El 

valor en libros del activo se reduce y el 

importe de la pérdida se reconoce en el 

estado de resultados. Si el instrumento 

financiero tiene una tasa de interés va-

riable, el tipo de descuento para valorar 

cualquier pérdida por deterioro es el tipo 

de interés efectivo actual determinado 

en las condiciones acordadas.

Si, en un período posterior, el monto de la 

pérdida por deterioro disminuye y la dismi-

nución puede ser objetivamente relacionada 

con un evento posterior al reconocimiento 

del deterioro, la reversión de la pérdida por 

deterioro reconocida previamente se reco-

noce en el estado de resultados.

Cuando una cuenta por cobrar se conside-

ra incobrable se castiga contra la respectiva 

provisión para cuentas de cobranza dudosa. 

La recuperación posterior de montos previa-

mente castigados se reconoce en el estado 

de resultados.

3.5.3 Pasivos financieros
Es una obligación contractual de entregar 

efectivo u otro activo financiero a otra en-

tidad. Incluyen los préstamos, las cuentas 

por pagar comerciales y otras cuentas por 
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Los pasivos financieros se clasifican 

como pasivos financieros a valor razo-

nable con cambios a través de resulta-

dos, o como otros pasivos financieros:

•	 Pasivos	financieros	a	valor	razonable	

con cambios a través de resultados: 

es un pasivo financiero  que se clasifica 

como mantenido con fines de negocia-

ción o se designa como a valor razona-

ble con cambios a través de resultados, 

reconociendo cualquier ganancia o pér-

dida surgida de la remedición en el es-

tado de resultados. La ganancia o pér-

dida neta reconocida en los resultados 

incluye cualquier interés obtenido del 

pasivo financiero y se incorpora en la 

partida de gastos financieros en los es-

tados de resultados.

•	 Otros	 pasivos	 financieros: incluyen 

los préstamos, las cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar. 

Se reconocen inicialmente al valor 

razonable neto de los costos en que 

se haya incurrido en la transacción y, 

posteriormente, se miden a su costo 

amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva.

3.5.4  Compensación de instrumentos 
financieros
Los activos y pasivos financieros son 

objeto de compensación, de manera que 

se informe el valor neto en el estado de 

situación financiera, solamente si: 

•		 Hay	un	derecho	legalmente	exigible	de	

compensar los importes reconocidos.

•	 Existe	 la	 intención	 de	 liquidar	 la	

cantidad neta o de realizar el activo y 

cancelar el pasivo simultáneamente.

3.5.5 Baja en cuenta de los 
instrumentos financieros
Grupo Orbis da de baja en cuentas un ins-

trumento financiero únicamente cuando 

expiren los derechos y obligaciones con-

tractuales sobre los flujos de efectivo del 

instrumento financiero, o cuando transfie-

re de manera sustancial los riesgos y las 

ventajas inherentes a la propiedad del ins-

pagar. Se reconocen inicialmente al valor ra-

zonable neto de los costos en que se haya in-

currido en la transacción y, posteriormente, 

se miden a su costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva.

trumento financiero a otra entidad.

En la baja total en cuentas de un instru-

mento financiero, la diferencia entre el im-

porte en libros del instrumento y la suma 

de la contraprestación recibida y por reci-

bir, así como el resultado acumulado que 

había sido reconocido en otro resultado 

integral y acumulado en el patrimonio, se 

reconocen en el resultado del período.

3.6 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta
Activos no corrientes (o grupos de acti-

vos a ser dados de baja) se clasifican como 

mantenidos para la venta cuando su valor 

en libros se recuperará principalmente a 

través de una transacción de venta que se 

considera altamente probable, con lo cual 

debe estar disponible en sus condiciones 

actuales  para su venta inmediata, sujeto 

exclusivamente a los términos usuales y 

habituales para su venta y, desde el mo-

mento de su clasificación, debe cesar su 

depreciación.

Estos activos se muestran al menor va-

lor que resulta de comparar su saldo en 

libros y su valor razonable menos los 

costos requeridos para realizar su venta.

Cuando la compañía se encuentra com-

prometida con un plan de venta que 

involucra la pérdida de control en una 

subsidiaria, todos los activos y pasi-

vos de esa subsidiaria son clasificados 

como mantenidos para la venta cuando 

se cumplen los criterios descritos, inde-

pendientemente de si la compañía va a 

retener una participación no controlado-

ra en su antigua subsidiaria después de 

la venta.

Cuando la compañía se encuentra com-

prometida con un plan de venta que in-

volucra la venta de una inversión, o una 

porción de ella en una asociada o nego-

cio conjunto, la inversión o la porción de 

ella que será vendida se clasifica como 

mantenida para la venta cuando se cum-

plen los criterios descritos anteriormen-

te, y la compañía descontinúa el uso del 

método de la participación en relación 

con la porción que es clasificada como 

mantenida para la venta. Cualquier por-

ción retenida de una inversión en una 

asociada o en un negocio conjunto que 
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no haya sido clasificada como manteni-

da para la venta, sigue contabilizándose 

usando el método de la participación. La 

compañía descontinúa el uso del méto-

do de la participación al momento de la 

venta cuando la venta resulta en que la 

compañía pierda influencia significativa 

sobre la asociada o el negocio conjunto.

3.7 Propiedades de inversión
Las propiedades (terrenos y edificios) que se 

mantienen para su alquiler a largo plazo, 

para su valorización, o para ambas cosas, 

y que no están ocupadas por la compañía, 

se clasifican como propiedad de inversión. 

Las propiedades de inversión también in-

cluyen las que están siendo construidas 

o desarrolladas para su uso futuro como 

propiedades de inversión.

Las propiedades de inversión se miden ini-

cialmente por su costo, incluyendo los cos-

tos de transacción relacionados y, cuando 

sean aplicables, los costos de préstamos. 

Después del reconocimiento inicial las 

propiedades de inversión se miden al cos-

to menos la depreciación, si es aplicable, y 

el deterioro.

Las propiedades de inversión se deprecian 

en forma lineal durante su vida estimada, 

sin tener en cuenta su valor residual.

Los desembolsos posteriores son capita-

lizados al valor en libros del activo cuando 

sea probable que los beneficios económi-

cos futuros asociados fluyan a la compañía 

y el costo del elemento pueda determinar-

se de forma fiable. El resto de reparaciones 

y gastos de mantenimiento se cargan a re-

sultados cuando se incurren.

Si una propiedad de inversión pasa a ser 

utilizada por la compañía se reclasifica 

como propiedad, planta y equipo, y no va-

ría el importe en libros ni el costo de dichas 

propiedades.

Las propiedades de inversión se dan de 

baja al momento de su venta o cuando no 

se espera obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o su disposición. La ga-

nancia o pérdida que surja al momento de 

la venta se calcula como la diferencia entre 

los ingresos de la venta neta, en su caso, 

y el valor en libros del activo. Este efecto 

se reconoce en resultados en el período en 

que fue dado de baja.

3.8 Impuestos
Comprenden el valor de los gravámenes 

de carácter general obligatorio a favor 

del Estado y a cargo de la compañía, por 

concepto de las liquidaciones privadas 

que se determinan sobre las bases im-

positivas del período fiscal, de acuerdo 

con las normas tributarias nacionales y 

territoriales que rigen en Colombia.

3.8.1 Impuesto sobre la renta
a) Corriente 

Los activos y pasivos corrientes por el im-

puesto sobre la renta del período se miden 

por los valores que se espera recuperar 

o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por 

impuesto sobre la renta se reconoce en el 

impuesto corriente de acuerdo con la de-

puración efectuada entre la renta fiscal y 

la utilidad o pérdida contable afectada por 

la tarifa del impuesto sobre la renta del año 

corriente y conforme con lo establecido en 

las normas tributarias de cada país. Las 

tasas y las normativas fiscales utilizadas 

para computar dichos valores son aque-

llas que estén aprobadas al final del perío-

do sobre el que se informa. 

Los activos y los pasivos corrientes por el 

impuesto sobre la renta se compensan si 

se relacionan con la misma autoridad fis-

cal y se tiene la intención de liquidarlos por 

el valor neto o a realizar el activo y a liqui-

dar el pasivo de forma simultánea.

b) Diferido
El impuesto sobre la renta diferido se 

calcula utilizando el método del pasivo 

sobre las diferencias temporarias entre 

las bases fiscales de los activos y pasivos 

y sus valores en libros. El impuesto dife-

rido pasivo se reconoce, generalmente, 

para todas las diferencias temporarias 

imponibles, y el impuesto diferido acti-

vo se reconoce para todas las diferencias 

temporarias deducibles y por la compen-

sación futura de créditos fiscales y pér-

didas fiscales no utilizadas, en la medida 

en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias impositivas futuras contra las 

cuales se puedan imputar. 
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Los activos y pasivos por impuestos dife-

ridos no se reconocen si la diferencia tem-

poraria surge del reconocimiento inicial de 

un activo o de un pasivo en una transacción 

que no constituya una combinación de ne-

gocios y que, al momento de la transac-

ción, no afectó ni la ganancia contable ni la 

ganancia o pérdida fiscal; y para el caso del 

pasivo por impuesto diferido cuando surja 

del reconocimiento inicial del crédito mer-

cantil.

Los pasivos por impuestos diferidos rela-

cionados con las inversiones en subsidia-

rias, asociadas y participaciones en nego-

cios conjuntos no se reconocen cuando la 

oportunidad de la reversión de las diferen-

cias temporarias se pueda controlar y sea 

probable que dichas diferencias no se re-

versen en el futuro cercano.Y los activos 

por impuestos diferidos relacionados con 

las inversiones en subsidiarias, asociadas 

y participaciones en negocios conjuntos se 

reconocen solamente en la medida en que 

sea probable que las diferencias tempora-

rias se reviertan en un futuro cercano y sea 

probable la disponibilidad de ganancias im-

positivas futuras contra las que se imputa-

rán esas diferencias deducibles. 

El valor en libros de los activos por impuesto 

diferido se revisa en cada fecha de presen-

tación y se reduce en la medida en que ya no 

sea probable que exista suficiente ganancia 

impositiva para utilizar la totalidad o una 

parte del activo por impuesto diferido. Los 

activos por impuesto diferido no reconoci-

dos, se revalúan en cada fecha de presen-

tación y se reconocen en la medida en que 

sea probable que las ganancias impositivas 

futuras permitan su recuperación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido 

se miden a las tasas fiscales que se espera 

sean de aplicación en el período en que el 

activo se realice o el pasivo se cancele, con 

base en las tasas y normas fiscales que fue-

ron aprobadas a la fecha de presentación, 

o cuyo procedimiento de aprobación se 

encuentre próximo a completarse para tal 

fecha. Los activos y pasivos por impuesto 

diferido se compensan si existe un derecho 

legalmente exigible para ello y son con la 

misma autoridad tributaria. 

El impuesto diferido se reconoce en el re-

sultado del período, excepto el relaciona-

do con partidas reconocidas por fuera del 

mismo. En este caso se presentará en el 

otro resultado integral. 

3.8.2 Impuesto sobre la renta para la 
equidad, CREE
El impuesto sobre la renta para la equidad, 

CREE, aplicable a las compañías colombia-

nas, es el gravamen con el que contribu-

yen las sociedades y las personas jurídicas 

y asimiladas declarantes del impuesto so-

bre la renta y complementarios en bene-

ficio de los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social.  La base para 

determinar el CREE no puede ser inferior 

a 3% de su patrimonio líquido en el último 

día del ejercicio gravable inmediatamente 

anterior.

Al CREE le es aplicable una tarifa de 9%, 

de conformidad con la Ley 1739 del 23 

de diciembre de 2014.

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 

2018, la Ley 1739 del 23 de diciembre de 

2014 establece una sobretasa al CREE, 

la cual es responsabilidad de los sujetos 

pasivos de este tributo y aplicará a una 

base gravable superior a $800 millones, 

a las tarifas de 5%, 6%, 8% y 9% por año, 

respectivamente. 

La Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 

elimina el impuesto para la equidad y su 

sobretasa y crea una sobretasa por los 

años 2017 y 2018 de 6% y de 4%, res-

pectivamente, que aplicará a una base 

gravable en renta superior a $800 mi-

llones.

3.8.3 Impuesto a la riqueza
La carga impositiva del impuesto a la 

riqueza se origina por la posesión de la 

misma al 1° de enero de los años 2015, 

2016 y 2017 a cargo de los contribuyen-

tes del impuesto a la renta. Por lo tanto, 

aquellos contribuyentes con patrimonio 

líquido, cuyo valor sea superior a $1.000 

millones, deberán determinar su im-

puesto en las condiciones establecidas 

en la normativa tributaria. 
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De acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 6 de la Ley 1739 del 23 de diciembre 

de 2014, que adiciona el artículo 297-2 

del Estatuto Tributario, la causación del 

impuesto a la riqueza se realizará el 1° 

de enero de los años 2015, 2016 y 2017 

y será imputado a las reservas patrimo-

niales sin afectar las utilidades del ejer-

cicio, de conformidad con el artículo 10 

de la misma ley.

3.9 Reservas
Reserva legal

Las compañías de Grupo Orbis están 

obligadas por ley a apropiar 10% de sus 

utilidades netas anuales para reserva le-

gal hasta que el saldo de la misma sea 

equivalente a 50% del capital suscrito 

y pagado, y no puede distribuirse antes 

de la liquidación de la compañía, pero se 

puede utilizar para absorber o reducir 

pérdidas. Sin embargo, cualquier suma 

apropiada voluntariamente en exceso de 

50% del capital suscrito puede conside-

rarse como de libre disponibilidad por par-

te de la Asamblea General de Accionistas.

3.10 Reconocimiento de ingresos 
ordinarios
Los ingresos se miden por el valor razo-

nable de la contraprestación recibida o por 

recibir, y representan importes por cobrar 

por los bienes entregados, neto de des-

cuentos, devoluciones y el impuesto al va-

lor agregado. 

Grupo Orbis reconoce los ingresos cuando 

el importe de los mismos se puede medir 

con fiabilidad, cuando sea probable que 

los beneficios económicos futuros vayan a 

fluir a la entidad y cuando se han cumplido 

los criterios específicos para cada una de 

las actividades de la compañía, tal como se 

describe a continuación.

3.10.1 Prestación de servicios
Los ingresos procedentes de la prestación 

de servicios se reconocen cuando estos 

son prestados o en función del grado de 

terminación o del avance de los contra-

tos. Cuando los resultados del contrato no 

pueden ser confiablemente medidos, Gru-

po Orbis reconoce los ingresos solamente 

en la medida en que los gastos incurridos 

son recuperables.

3.10.2 Dividendos
El ingreso por dividendos se reconoce cuando se establece el 

derecho de Grupo Orbis a recibir el pago, que es generalmente 

cuando los accionistas decretan el dividendo.

3.10.3 Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de 

la proporción de tiempo transcurrido, usando el método de 

interés efectivo. Los intereses se reconocen como ingreso 

en el momento que surge el derecho legal a su cobro. 

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen 

como ingresos cuando se recibe la confirmación de la en-

tidad financiera de su abono en cuenta. Los ingresos por 

valoración de portafolios son reconocidos mensualmente.

3.11 Reconocimiento de costos y gastos
Grupo Orbis reconoce sus costos y gastos en la medida en 

que ocurran los hechos económicos en forma tal que que-

den registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independientemente del flujo 

de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones 
causadas a favor de terceros directamente relacionados 
con la venta o prestación de servicios.
Grupo Orbis incluye dentro de gastos las demás 
erogaciones que no clasifiquen para ser registradas 
como costo o como inversión.



Grupo Orbis

Estados Financieros Separados

210 211

4.1 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir 
del 1° de enero de 2017 -  Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016
Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 2017 entró a regir el 

marco técnico normativo que contiene las normas vigentes a 31 de 

diciembre de 2014 con sus respectivas enmiendas emitidas por el 

IASB, a excepción de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, permi-

tiendo su aplicación  anticipada: 

a) Enmienda a la NIC 1 - Presentación de estados financieros. 

Modificación: Iniciativa de revelación.

Las enmiendas aclaran que una compañía no necesita proporcio-

nar una revelación específica requerida por una NIIF si la informa-

ción resultante de esa revelación no es material y da orientación 

sobre las bases de agregación y desagregación de la información 

para efecto de las revelaciones. Sin embargo, las enmiendas reite-

ran que una entidad debe considerar la posibilidad de proporcionar 

revelaciones adicionales cuando el cumplimiento de los requisitos 

específicos en las NIIF es insuficiente para que los usuarios pue-

dan entender el impacto de determinadas transacciones, eventos y 

condiciones sobre la posición financiera y el rendimiento financie-

ro de la entidad.

Nota 4. 
Normas de contabilidad e información 
financiera  aceptadas en Colombia 
(NCIF)

Además, las enmiendas aclaran que la 

participación de la entidad en el otro re-

sultado integral de las asociadas y los 

negocios conjuntos contabilizados utili-

zando el método de participación debe 

presentarse separadamente de las ori-

ginadas de la compañía y debe dividirse 

en la parte de las partidas que, de con-

formidad con otras NIIF: (i) no se recla-

sificarán consecuentemente a ganancias 

o pérdidas, y (ii) se reclasificarán poste-

riormente al resultado cuando se cum-

plan condiciones específicas.

La aplicación de estas modificaciones no 

ha producido ningún impacto en los es-

tados financieros de la compañía.

b) NIC 32 - Instrumentos financieros: 

presentación

Modificaciones: compensación de acti-

vos financieros y pasivos financieros. 

Dichas modificaciones explican los re-

querimientos inherentes a la compen-

sación de activos financieros y pasivos 

financieros. Específicamente, las modifi-

caciones explican el significado: “actual-

mente, tiene un derecho exigible legalmen-

te a compensar los importes reconocidos” 

y “realizar el activo y liquidar el pasivo si-

multáneamente”.

La compañía evaluó si algunos de sus ac-

tivos financieros o pasivos financieros se 

encuentran dentro de la clasificación de 

compensación, según el criterio estable-

cido en las modificaciones y concluyó que 

la aplicación de las modificaciones no ha 

tenido impacto en sus estados financieros.

c) Mejoras anuales ciclo 2012-2014

Las mejoras anuales incluyen una serie 

de enmiendas que se resumen a conti-

nuación:

•	 NIIF	 5	 -	 Activos	 no	 corrientes	

mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas. 

 Las enmiendas introducen una 

orientación específica cuando una 

entidad reclasifica un activo (o 

grupo de disposición) de mantenido 

para la venta para ser distribuido a 

los propietarios (o viceversa). Las 

enmiendas aclaran que tal cambio 
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4.2 Pronunciamientos contables 
incorporados en Colombia a partir del 
1° de enero de 2018 -  Decretos 2496 
de 2015 y 2131 de 2016
Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 

2018, entrarán a regir las siguientes normas 

en el marco técnico normativo que contiene 

algunas enmiendas emitidas por el IASB 

realizadas durante el año 2016, permi-

tiendo su aplicación anticipada:

 a) NIC 7 - Estado de flujos de efectivo

Modificación: iniciativas de revelación.

Aclaran revelaciones para evaluar los 

cambios de responsabilidades derivadas 

de actividades de financiación.

b) NIC 12 - Impuesto diferido

Modificación: reconocimiento de activos 

por impuestos diferidos por pérdidas no 

realizadas.

Aclaran los siguientes aspectos:

•	 Las	 pérdidas	 no	 realizadas	 sobre	

instrumentos de deuda medidos 

al valor razonable y valoradas a 

los efectos fiscales dan lugar a una 

diferencia temporal deducible, 

independientemente de si el tenedor del 

instrumento de deuda espera recuperar 

el importe en libros del instrumento de 

deuda por venta o por uso.

•	El	importe	en	libros	de	un	activo	no	limita	

la estimación de los posibles beneficios 

imponibles futuros.

debe ser considerado como una 

continuación del plan original de la 

disposición y por lo tanto los requisitos 

establecidos en la NIIF 5 con respecto 

al cambio del plan de la venta no se 

aplican. 

•	 NIIF 7 - Instrumentos financieros:

información a revelar. 

Las enmiendas proporcionan orienta-

ción adicional para aclarar si un contrato 

de servicio continúa su participación en 

un activo transferido para el propósito 

de las revelaciones requeridas. La apli-

cación de estas modificaciones no ha te-

nido ningún efecto en los estados finan-

cieros de la compañía.

•	Las	estimaciones	para	beneficios	fiscales	

futuros excluyen deducciones fiscales 

resultantes de la reversión de diferencias 

temporarias deducibles.

•	 Una	 entidad	 evalúa	 un	 activo	 por	

impuestos diferidos en combinación con 

otros activos por impuestos diferidos. 

Cuando la legislación fiscal restringe 

la utilización de las pérdidas fiscales, 

la entidad evaluaría un activo por 

impuestos diferidos en combinación con 

otros activos por impuestos diferidos 

del mismo tipo.

c)  NIIF 9 - Instrumentos financieros

Se emitió como una norma completa, 

incluyendo los requisitos previamente 

emitidos y las enmiendas adicionales, 

para introducir un nuevo modelo de pér-

didas esperadas y cambios limitados a 

los requisitos de clasificación y medición 

de activos financieros. 

Los resultados de Grupo Orbis no se han 

afectado producto del deterioro de car-

tera. Con el análisis de la NIIF 9, la com-

pañía espera que este comportamiento 

continúe igual. Así mismo, se está rea-

lizando un modelo que contenga el nue-

vo estándar en la fecha efectiva esta-

blecida. Esta evaluación está basada en 

información disponible actualmente y 

puede estar sujeta a cambios, como re-

sultado de nueva información soportada 

y razonable disponible durante el año de 

aplicación de la NIIF 9.

d) NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 

contratos con clientes

Tiene un modelo único para tratar los 

ingresos de contratos con clientes. Su 

principio básico es que una entidad debe 

reconocer los ingresos para representar 

la transferencia de los bienes y servicios 

prometidos a los clientes, en una canti-

dad que refleje la contraprestación a la 

que la entidad espera tener derecho por 

esos bienes o servicios, con cinco pasos 

para su reconocimiento.

Posteriormente, se incluyeron las en-

miendas que aclaran cómo:

•	 Identificar	una	obligación	de	desempeño	

(la promesa de transferir un bien o un 

servicio a un cliente) en un contrato.
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4.3 Pronunciamientos contables incor-
porados en Colombia a partir del 1° de enero 
de 2019 – Decretos  2496 de 2015 y 2170 
de 2017
Con estos decretos, a partir del 1° de ene-

ro de 2019 entrarán a regir las siguientes 

normas en el marco técnico normativo, 

que contiene algunas enmiendas emi-

tidas por el IASB, realizadas durante el 

año 2016, permitiendo su aplicación an-

ticipada:

a) NIIF 16 - Arrendamientos

Emisión nueva norma.

Establece principios para el reconoci-

miento, medición, presentación y divul-

gación de los arrendamientos, con el ob-

jetivo de asegurar que los arrendatarios y 

los arrendadores proporcionen informa-

ción relevante que represente fielmente 

dichas transacciones.

La NIIF 16 reemplaza las siguientes nor-

mas e interpretaciones:

•	 NIC	17	Arrendamientos

•	 CINIIF	 4	 Determinación	 de	 si	 un	

•	 Determinar	 si	 una	 empresa	 es	 el	

principal (proveedor de un bien o 

servicio) o un agente (responsable de 

arreglar el bien o el servicio) que debe 

prestarse.

•	 Determinar	si	 los	 ingresos	derivados	

de la concesión de una licencia deben 

ser reconocidos en un momento dado 

o en el tiempo.

Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 

18 “Ingresos”, NIC 11 “Contratos de cons-

trucción”, CINIIF 13 “Programas de fide-

lización de clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos 

para construcción de inmuebles”, CINIIF 

18 “Transferencia de activos proceden-

tes de clientes”, Interpretación SIC 31 

“Permutas de servicios de publicidad”.

Por la naturaleza de los ingresos de Gru-

po Orbis, los directivos prevén que la 

adopción de la NIIF 15 no tendrá un im-

pacto material sobre los estados finan-

cieros.

acuerdo contiene un arrendamiento

•	 SIC	 15	 Arrendamientos	 operativos	 -	

Incentivos

•	 SIC	 27	 Evaluación	 de	 la	 sustancia	

de las transacciones que implican 

la forma jurídica de un contrato de 

arrendamiento.

Entrada en vigencia, enero de 2019.

b) NIC 40 - Propiedades de inversión.

Las enmiendas aclaran que una trans-

ferencia hacia (o desde) propiedades de 

inversión requiere una evaluación de si 

una propiedad cumple, o ha dejado de 

cumplir, la definición de propiedades de 

inversión, respaldada por evidencia ob-

servable de que se ha producido un cam-

bio en el uso. Adicionalmente, las modi-

ficaciones aclaran que las situaciones 

numeradas en la NIC 40 no son exhaus-

tivas y que el cambio de uso es posible 

para las propiedades de construcción (es 

decir, que un cambio en el uso no se limi-

ta a las propiedades terminadas).

Entrada en vigencia, enero de 2019.

4.4 Pronunciamientos emitidos por 
el IASB no incorporados en Colombia
Las siguientes normas han sido emitidas 

por el IASB pero aún no han sido incor-

poradas por decreto en Colombia:

a)  NIIF 9 - Instrumentos financieros

Modificación: prepago con caracterís-

ticas de compensación negativa.

Enmienda los requisitos existentes en la 

NIIF9 con respecto a los derechos de ter-

minación de un contrato para permitir la 

medición a costo amortizado (o, depen-

diendo del modelo comercial, a valor ra-

zonable mediante otro resultado integral), 

incluso en el caso de pagos de compensa-

ción negativos.

Adicionalmente, incluyen una aclaración 

con respecto a la contabilización de una 

modificación o canje de un pasivo finan-

ciero medido al costo amortizado que no 

da como resultado la baja en cuentas del 

pasivo financiero. 

Entrada en vigencia para el IASB, 

enero de 2019.
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b)  CINIIF 22 - Transacciones 

en moneda extranjera y 

contraprestaciones anticipadas.

Esta interpretación aborda la forma de 

determinar la fecha de la transacción 

para establecer la tasa de cambio a usar 

en el reconocimiento inicial del activo, 

gasto o ingreso relacionado (o la parte 

de estos que corresponda), en la baja en 

cuentas de un activo no monetario o un 

pasivo no monetario que surge del pago 

o cobro de la contraprestación anticipa-

da en moneda extranjera.

Entrada en vigencia para el IASB, enero 

de 2018.

c)  CINIIF 23 – Incertidumbre frente a 

los tratamientos del impuesto a las ga-

nancias.

Esta interpretación aclara cómo aplicar 

los requerimientos de reconocimiento 

y medición de la NIC 12 cuando existe 

incertidumbre frente a los tratamientos 

del impuesto a las ganancias. En esta 

circunstancia, una entidad reconocerá y 

medirá su activo o pasivo por impuestos 

diferidos o corrientes, aplicando los re-

querimientos de la NIC 12 sobre la base 

de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), 

bases fiscales, pérdidas fiscales no uti-

lizadas, créditos fiscales no utilizados y 

tasas fiscales determinadas. 

Entrada en vigencia para el IASB, enero 

de 2019.

El grupo realizará la cuantificación del 

impacto sobre los estados financieros 

una vez sea emitido el decreto que las 

incorpore en el marco técnico normativo 

colombiano.

Nota 5. 
Juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos 

La preparación de los estados financieros de Grupo Orbis 

requiere que se realicen juicios, estimaciones y supuestos 

contables que afectan los montos de ingresos y gastos, ac-

tivos y pasivos, y revelaciones relacionadas, así como la re-

velación de pasivos contingentes al cierre del período sobre 

el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre 

tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro 

a resultados que requerirían de ajustes significativos a los 

importes en libros de los activos o pasivos afectados.

Las estimaciones y supuestos contables se revisan regular-

mente. Cualquier cambio se reconoce en el período de la re-

visión, así como  en períodos futuros si el cambio afecta los 

períodos subsecuentes.

En la aplicación de las políticas contables de Grupo Orbis, la 

administración ha realizado los siguientes juicios y estima-

ciones, que tienen efecto significativo sobre los importes re-

conocidos en los presentes estados financieros separados:
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a)  Vida útil de propiedades de inversión

La determinación de la vida útil de las 

propiedades de inversión involucra jui-

cios y supuestos que podrían ser afec-

tados si cambian las circunstancias. La 

compañía revisa estos supuestos en for-

ma periódica y los ajusta prospectiva-

mente en el caso de identificarse algún 

cambio.

b) Impuesto de renta corriente e im-

puesto diferido

La compañía aplica su criterio profesio-

nal para determinar la provisión para el 

impuesto a la renta. Existen transaccio-

nes y cálculos para los que la determi-

nación tributaria final es incierta durante 

el curso normal de los negocios. Cuando 

el resultado tributario final de estas si-

tuaciones es diferente de los montos que 

fueron inicialmente registrados, la dife-

rencia se imputa al impuesto a la renta 

corriente y diferido activo y pasivo en el 

período en que se determina este hecho. 

La compañía evalúa el valor de los im-

puestos diferidos activos y pasivos ba-

sándose en estimaciones de resultados 

futuros. Este valor depende, en última 

instancia, de la capacidad de la compa-

ñía para generar beneficios imponibles a 

lo largo del período en el que son dedu-

cibles los activos por impuestos diferi-

dos. En el análisis se toma en considera-

ción el calendario previsto de reversión 

de pasivos por impuestos diferidos, así 

como las estimaciones de beneficios tri-

butarios, sobre la base de proyecciones 

internas que son actualizadas para refle-

jar las tendencias más recientes.

La determinación de la adecuada clasi-

ficación de las partidas fiscales depen-

de de varios factores, incluida la esti-

mación del momento y de la realización 

de los activos por impuestos diferidos y 

del momento esperado de los pagos por 

impuestos. Los flujos reales de cobros y 

pagos por impuesto sobre beneficios po-

drían diferir de las estimaciones realiza-

das por la compañía, como consecuencia 

de cambios en la legislación fiscal, o de 

transacciones futuras no previstas que 

pudieran afectar los saldos fiscales.

c) Valor razonable de instrumentos fi-

nancieros

El valor razonable de los instrumentos fi-

nancieros que no son comercializados en 

un mercado activo se determina usando 

técnicas de valoración. La compañía utiliza 

su juicio para seleccionar una serie de mé-

todos y realiza hipótesis que se basan en 

las condiciones de mercado existentes en 

la fecha de cada balance. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones temporales

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar partes relacionadas

Otros activos financieros

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar partes relacionadas

Medición
Valor razonable

Costo amortizado

Costo amortizado

Costo amortizado

Valor razonable

Costo amortizado

Costo amortizado

31-Dic-17
 15.920.523 

 21.276.532 

 1.384.983 

 25.807.846 

 1.954.996 

 77.675 

 5.706 

31-Dic-16
 15.891.707 

 8.374.480 

 931.480 

 31.777.462 

 450.495 

 8.071.135 

 681.197 

Nota 6. 
Instrumentos financieros

6.1 Categorías de instrumentos financieros

La administración de los riesgos financieros de Grupo Orbis se rige de acuerdo 

con las directrices y las políticas corporativas. Tales directrices y políticas se des-

criben a continuación:

6.2 Factores de riesgo financiero
Grupo Orbis está expuesto a los riesgos finan-

cieros de crédito, liquidez, mercado, operativo y 

de lavado de activos y financiación del terroris-

mo en el desarrollo de las actividades derivadas 

de su razón social. Con el fin de administrar los 

riesgos a los que se ve expuesto, Grupo Orbis ha 

desarrollado un modelo de gestión de riesgos con 

la estructura, las políticas, las directrices, las me-

todologías y las herramientas que se describen a 

continuación.

La estructura para la gestión de riesgos 

está conformada por la Junta Directiva, la 

administración y la auditoría corporativa. 

El ente máximo de la gestión de los ries-

gos corporativos es el comité de auditoría 

y riesgos conformado por todos los miem-

bros independientes de la Junta Directiva, 

entre cuyos objetivos está el de velar por 

la efectividad del control interno y del sis-

tema de gestión del riesgo. La administra-

ción, en cabeza del presidente del grupo, 

tiene como responsabilidad de gestionar 

riesgos en el día a día, para lo cual cuen-

ta con un comité de riesgos y un área de 

Gestión de Riesgos Corporativos. El comi-

té está conformado por los vicepresiden-

tes corporativos, cuya función es monito-

rear el perfil de riesgo del grupo y el área 

de Gestión de Riesgos Corporativos es la 

encargada de proponer, someter a apro-

bación, implantar y comunicar políticas, 

roles y responsabilidades, metodologías 

y herramientas para la gestión del riesgo 

por parte de los empleados. La Junta Di-

rectiva ha delegado la evaluación del mo-

delo de gestión de riesgos del grupo en la 

auditoría corporativa.   

Un elemento relevante de la gestión de 

los riesgos corporativos es la política de 

riesgos, emitida por la Junta Directiva 

mediante la que se promueve la cultura 

del autocontrol, en la que todos los em-

pleados identifican, registran, miden y 

monitorean los riesgos, con el fin de mi-

nimizar la probabilidad y el impacto de 

su ocurrencia, mediante estrategias de 

mitigación, protección, transferencia o la 

aceptación conforme al perfil de riesgos 

definido.

La principal herramienta para la gestión 

de riesgos en Grupo Orbis es el mapa de 

riesgos corporativos, en el que se plas-

ma el perfil de riesgos. En este mapa se 

identifican 20 riesgos priorizados y  cla-

sificados en estratégicos, operativos, de 

cumplimiento y financieros. Los planes 

de acción para la mitigación de estos 

riesgos cuentan con responsables y son 

monitoreados permanentemente por la 

auditoría corporativa, el comité de ries-

gos de la administración y el comité de 

auditoría y riesgos de la Junta Directiva.
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 a)  Riesgo de crédito

El riesgo crediticio da cuenta de las pérdi-

das en las que podría incurrir Grupo Or-

bis por la incapacidad del cliente o con-

traparte de un instrumento financiero de 

cumplir con sus obligaciones contractua-

les de pago; se origina principalmente en 

la exposición al crédito de los clientes, en 

el efectivo y equivalentes de efectivo del 

grupo. 

•	 Efectivo	 y	 equivalentes	 de	 efectivo:	

Grupo Orbis administra su efectivo y 

equivalentes de efectivo por intermedio 

de entidades financieras vigiladas por 

la Superintendencia de bancos local 

(o entidad que haga sus veces) y que 

cuenten con la máxima calificación 

de riesgo de crédito otorgada por 

firmas calificadoras reconocidas 

internacionalmente. También, limita la 

exposición al establecer topes máximos 

de inversiones por entidad y grupo 

económico, y al definir plazos máximos 

El desarrollo del mapa de riesgos corpora-

tivos ha permitido al grupo gestionar los 

riesgos en los procesos donde se hace 

uso de la metodología de Gestión Inte-

gral de Riesgos con el fin de identificar, 

medir, controlar y monitorear las po-

sibles pérdidas a las que se expone la 

compañía en la ejecución de sus proce-

sos o proyectos.

Por lo anterior, se cuenta con una herra-

mienta de autoevaluación para la gestión 

de riesgos, en la que se evalúa la exposi-

ción por medio de la medición del impac-

to y de la frecuencia, calculando tanto el 

riesgo inherente como el residual, toda 

vez que se evidencia la ejecución de los 

controles existentes.

Con respecto a los controles, estos se 

han definido como acciones concretas o 

medidas tendientes a mitigar los riesgos 

identificados, enfocando los esfuerzos 

en gestionar las causas más relevan-

tes que los originan. Los controles son 

evaluados con base en la reducción que  

ejercen sobre el impacto o frecuencia de 

ocurrencia del riesgo inherente.

A continuación, se presenta el estado de 

la gestión de cada una de las tipologías 

de riesgos financieros en Grupo Orbis.  

al vencimiento de los instrumentos de 

inversión.

b)  Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la pro-

babilidad de que Grupo Orbis no pueda 

cumplir con sus obligaciones financieras 

cuando ellas vencen. El objetivo del gru-

po es asegurarse, hasta donde sea posible, 

de disponer de la liquidez suficiente para 

cancelar sus obligaciones en el momento 

de su vencimiento, tanto en condiciones 

normales como en situaciones adversas, 

sin incurrir por ello en pérdidas inacepta-

bles ni arriesgar su posición financiera. 

Grupo Orbis mantiene una política de li-

quidez acorde con el flujo de capital de tra-

bajo, ejecutando los compromisos de pago 

a los proveedores de acuerdo con la políti-

ca establecida. Esta gestión se apoya en la 

elaboración de flujos de caja y de presu-

puesto, que son revisados periódicamen-

te, permitiendo determinar la posición de 

tesorería requerida para atender las nece-

sidades de liquidez.

La recuperación esperada de los activos 

financieros y los pagos esperados de los 

pasivos financieros, a 31 de diciembre de 

2017 y 2016, es como sigue:

Año 2017
Instrumentos financieros
Activos financieros que no generan interés

Activos financieros que generan interés

Total activos financieros
Pasivos financieros que no generan interés

Total pasivos financieros

Año 2016
Instrumentos financieros
Activos financieros que no generan interés

Activos financieros que generan interés

Total activos financieros
Pasivos financieros que no generan interés

Total pasivos financieros

Menor de 1 año
 4.869.190 

 37.128.325 

 41.997,515 

 83.381 

 83.381 

Menor de 1 año
 10.403,665 

 24.179.095 

 34,582.760 

 8.752.332 

 8.752.332 

Más de 1 año
 1.954.996 

 22.392.369 

 24.347.365 

 -   

 -   

Más de 1 año
 450.495 

 22.392.369 

 22.842.864 

 -   

 -   

Total
 6.824.186 

 59.520.694 

 66.344.880 

 83.381 

 83.381 

Total
 10.854.160 

 46.571.464 

 57.425.624 

 8.752.332 

 8.752.332 
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Grupo Orbis tiene una liquidez suficien-

te para atender sus obligaciones. En los 

dos últimos años no se ha visto deterio-

rada y se tienen buenos indicadores fi-

nancieros. 

c) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado da cuenta de las 

posibles pérdidas o ganancias en las que 

podría incurrir la Compañía debido a las 

variaciones en los precios de mercado, 

tales como tipo de cambio o tasa de inte-

rés. Entre los más comunes se encuen-

tran: 

•	 Riesgo de tipo de cambio: surge de 

instrumentos financieros denominados 

en moneda extranjera, es decir, de una 

moneda diferente a la moneda funcional 

en que se miden. La compañía está 

expuesta a riesgos de tipo de cambio 

por activos y pasivos en moneda 

extranjera.

 

 Grupo Orbis evalúa periódicamente la 

posición activa y pasiva y donde exista 

riesgo de afectar los estados financieros 

de forma significativa se gestionan 

instrumentos financieros derivados 

para mitigar este impacto.

 Las operaciones y saldos en moneda 

extranjera se convierten a la tasa de 

cambio representativa del mercado 

certificada por la Superintendencia 

Financiera, que fue utilizada para la 

preparación de los estados financieros a 

31 de diciembre de 2017 y 2016. La tasa 

de cambio representativa del mercado 

a 31 de diciembre de 2017, en pesos 

colombianos fue $2.984,00 (2016 - 

$3.000,71).

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la 

compañía tiene los siguientes activos y 

pasivos en moneda extranjera, contabi-

lizados por su equivalente en pesos co-

lombianos:

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar partes relacionadas

Total activos

PASIVOS
Cuentas por pagar comerciales y otras

Total pasivos
Exposición activa neta

USD

 14.035 

 15.196 

 29.231 

 -   

 -   

 29.231 

$Miles COP

 41.881 

 45.345 

 87.226 

 -   

 -   

 87.226 

USD

 7.551 

 152.648 

 160.199 

 9.318 

 9.318 

 150.881 

$Miles COP

 22.658 

 458.052 

 480.710 

 27.961 

 27.961 

 452.749 

2017 2016

•		Riesgo	de	tasa	de	interés:	la compañía está expuesta a riesgos de tasas de inte-

rés por activos y pasivos indexados a tasas de interés variables. 

Por medio de instrumentos financieros derivados, Grupo Orbis gestiona este ries-

go para aquellas posiciones activas o pasivas de las compañías del grupo en las 

que exista riesgo de afectar los estados financieros de forma significativa. 

A continuación se muestra el detalle de las tasas de interés de los instrumentos 

financieros de corto y largo plazo a 31 de diciembre de 2017 y 2016:
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d)  Riesgo operativo

Este riesgo se refiere a las pérdidas en las 

que podría incurrir Grupo Orbis por fallas 

en los procesos, los sistemas, las personas 

o por fallas internas o externas, incluyendo 

los riesgos legal y reputacional. Para ad-

ministrarlo, el grupo cuenta con una meto-

dología de diseño de procesos, un manual 

de crisis, áreas con responsabilidades jurí-

dicas y de cumplimiento, y con pólizas de 

seguros.

La metodología para el diseño de procesos 

incluye el análisis de riesgos que permite 

que los controles pertinentes sean inclui-

dos desde el diseño, reduciendo la proba-

bilidad de que las pérdidas se materialicen 

en la ejecución. Adicionalmente, los due-

ños de los procesos tienen la responsabili-

dad de administrar los riesgos y de repor-

tar los eventos que se materialicen en el día 

a día. En cuanto a los riesgos causados por 

eventos externos se cuenta con proteccio-

nes contra incendio en las ubicaciones físi-

cas y con una póliza todo riesgo que cubre 

el valor de los activos.  Para la mitigación 

del riesgo reputacional se cuenta con un 

manual de crisis y un área de Comunica-

ciones Corporativas encargada de gestio-

nar la relación con los diferentes públicos 

de interés en la sociedad. Así mismo, la 

gestión del riesgo legal es liderada desde 

la dirección Jurídica con el apoyo de Ges-

tión de Riesgos Corporativos.

e) Riesgo de lavado de activos y finan-

ciación del terrorismo

Para la administración del riesgo de lava-

do de activos y financiación del terroris-

mo, Grupo Orbis cuenta con el Sistema de 

Instrumentos financieros
Renta fija

Carteras colectivas

Renta fija

Carteras colectivas

Préstamos a partes relacionadas

Total activos financieros

Tasa de interés
6,00%

6,30%

8,29%

7,36%

7,16%

31-Dic-17
21.276.532 

 15.851.793 

 -   

 -   

 22.392.369 

 59.520.694 

31-Dic-16
 -   

 -   

 10.874.480 

 13.304.615 

 22.392.369 

 46.571.464 

Autocontrol y Gestión del Riesgo. Este sis-

tema define en un manual los roles y res-

ponsabilidades de los diferentes cargos de 

la organización en cuanto al control del la-

vado de activos y financiación del terroris-

mo, los controles relacionados con la vin-

culación y el conocimiento de los terceros, 

los reportes de operaciones sospechosas, 

las alertas, la terminación de relaciones 

con las contrapartes, el control del mane-

jo de efectivo y la confidencialidad de la 

información. Con el fin de dar a conocer 

el Sistema de Autocontrol y Gestión del 

Riesgo, Grupo Orbis ha establecido meca-

nismos de formación virtual y presencial. 

Adicionalmente, Grupo Orbis es miembro 

del Comité de Oficiales y Empleados de 

Cumplimiento de Antioquia, entidad que 

agrupa a los empleados de cumplimiento 

de las principales compañías de este de-

partamento, con el fin de compartir mejo-

res prácticas en la administración de este 

tipo de riesgo.

6.3 Administración del riesgo de capital
Mediante la gestión y administración de su 

capital, Grupo Orbis busca garantizar el des-

pliegue de su estrategia corporativa para 

generar valor creciente a sus inversionistas, 

ser relevantes en los mercados donde opera 

y garantizar la sostenibilidad del negocio me-

diante el equilibrio en los ejes económico, am-

biental y social. Para mantener una estructura 

óptima de capital y por ende reducir el costo 

de capital para apalancar la generación de va-

lor, Grupo Orbis puede decretar dividendos 

o devolver capital a sus accionistas, emitir 

nuevas acciones o realizar activos para re-

ducir su deuda.

6.4 Estimación de valor razonable
Valor razonable es el precio que sería re-

cibido 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, la compañía 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 fi-

nancieros, se determina sobre dicha base, 
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Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Otros activos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas

Clasificación 
para valoración

Nivel 1 y 2
Costo amortizado
Costo amortizado
Costo amortizado

Nivel 2 y 3
Costo amortizado
Costo amortizado

Valoración

 15.920.523 
 21.276.532 

 1.384.983 
 25.807.846 

 1.954.996 
 77.675 

 5.706 

Valor en libros

 15.920.523 
 21.276.532 

 1.384.983 
 25.807.846 

 1.954.996 
 77.675 

 5.706 

a excepción de las operaciones de arren-

damiento y otras mediciones que tienen 

alguna similitud con su valor razonable 

pero no son su valor razonable, como por 

ejemplo el valor neto realizable de los in-

ventarios o el valor en uso en la determi-

nación del deterioro.

Además, para efectos de información fi-

nanciera, las mediciones hechas a valor 

razonable se clasifican de acuerdo con lo 

descrito en la nota 2.2.

Para las cuentas por cobrar y por pagar se 

asume que el valor en libros menos el de-

terioro es similar a sus valores razonables.

A 31 de diciembre de 2017, el valor razona-

ble y el valor en libros de los activos y pa-

sivos financieros mostrados en el estado 

de situación financiera se detallan a con-

tinuación:

La composición de los saldos en libros es la siguiente:

Los excedentes temporales de liquidez de la compañía estuvieron invertidos en di-

ferentes instrumentos financieros acorde con las políticas de inversión, que tuvie-

ron rentabilidades entre 5,96% y 6,63% E.A. (2016 - 6,88% y 8,80% E.A.).

El efectivo y equivalente de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limi-

ten su disposición.

Nota 7. 
Efectivo y equivalentes de efectivo

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

EFECTIVO
Caja

Bancos

Cuentas de ahorro

Subtotal

EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Derechos fiduciarios

Certificados

Subtotal
Total efectivo y equivalentes de efectivo

31-Dic-17

 500 

 56.644 

 11.586 

 68.730 

 15.851.793 

 -   

 15.851.793 

 15.920.523 

31-Dic-16

 500 

 34.532 

 52.060 

 87.092 

 13.304.615 

 2.500.000 

 15.804.615 

 15.891.707 
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Nota 8. 
Inversiones temporales

Nota 9. 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Certificados

Inversiones temporales

31-Dic-17

 21.276.532 
 21.276.532 

31-Dic-16

 8.374.480 
 8.374.480 

Las cuentas por cobrar no tienen restricciones o gravámenes que limiten su 

negociabilidad o realización.

Cuentas por cobrar comerciales
Nacionales

Subtotal cuentas por cobrar comerciales

Anticipo de impuestos y contribuciones
Saldo a favor en renta

Impuestos de renta  y complementarios

Subtotal anticipo de impuestos y contribuciones

Otros
Deudores varios

Provisión otros

Subtotal otros
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

31-Dic-17

 480 

 480 

 108.285 

 1.276.218 

 1.384.503 

 54.468 

 (54.468)

 -   

 1.384.983 

31-Dic-16

619 

 619 

 165.178 

 -   

 165.178 

 765.683 

 -   

 765.683 
 931.480 

Las inversiones temporales son instrumentos financieros valorados a costo amorti-

zado y mantenidos hasta el vencimiento con plazos entre 90 y 360 días.

El detalle de cuentas por cobrar es el siguiente:

Grupo Orbis forma parte de un grupo de compañías relacionadas y, en tal sentido, 

mantiene saldos y efectúa transacciones significativas con compañías miembros de 

dicho grupo. Las transacciones y saldos con los accionistas y compañías relaciona-

das a 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprenden lo siguiente:

Nota 10.1. Partes relacionadas

Ingresos

Andercol S.A.

Pintuco® S.A.

Total ingresos

Ingresos

Andercol S.A.

Inproquim S.A.S

O-tek Internacional S.A.

Pintuco® S.A.

Mundial S.A.S

Total ingresos

Arrendamientos

 1.468.241 

 -   

 1.468.241 

Arrendamientos

 940.816 

 37.016 

 -   

 -   

 146.040 

 1.123.872 

Intereses

 1.762.422 

 204.975 

 1.967.397 

Intereses

 1.596.033 

 216.554 

 427.636 

 -   

 -   

 2.240.223 

Otros

 -   

 -   

 -   

Otros

 -   

 -   

 -   

 10.000 

 -   

 10.000 

Año 2017

Año 2016

TOTAL

 3.230.663 

 204.975 

 3.435.638 

TOTAL

 2.536.849 

 253.570 

 427.636 

 10.000 

 146.040 

 3.374.095 

Nota 10.
Transacciones con partes relacionadas
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Pintuco® S.A

Andercol S.A.

Amitech Brasil  Tubos Ltda.

Centro de Servicios Mundial S.A.S

Total cuentas por cobrar

Pintuco® S.A

Centro de Servicios Mundial S.A.S

Total cuentas por pagar

Préstamos *

 -   

 22.392.369 

 -   

 -   

 22.392.369 

Préstamos

 -   
 -   
 -   

Dividendos

 -   

 2.961.023 

 -   

 -   

 2.961.023 

Dividendos

 -   
 -   
 -   

Otras

 76.288 

 124.016 

 45.346 

 208.804 

 454.454 

Otras

 3.745 

 1.961 

 5.706 

Año 2017
TOTAL

 76.288 
 25.477.408 

 45.346 
 208.804 

 25.807.846 

TOTAL

 3.745 
 1.961 

 5.706 

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

(1) Los préstamos con partes relacionadas están pactados a 7,16% y se vencen en 2020.

Mundial S.A.S

Pintuco® S.A

Andercol S.A.

O-tek Internacional S.A.

Amitech Argentina S.A.

Amitech Brasil  Tubos Ltda.

Centro de Servicios Mundial S.A.S

Total cuentas por cobrar

Plastider S.A.S

Centro de Servicios Mundial S.A.S

Total cuentas por pagar

Préstamos 

  -   

 -   

 22.392.369 

 -   

 -   

 -   

 -   

 22.392.369 

Préstamos

 -   

 -   

 -   

Dividendos

  -   

 4.691.442 

 2.835.467 

 -   

 -   

 -   

 -   

 7.526.909 

Dividendos

 -   

 -   

 -   

Otras

  13.692 

 10.500 

 201.757 

 947.886 

 412.452 

 45.600 

 226.297 

 1.858.184 

Otras

 668.070 

 13.127 

 681.197 

Año 2016
TOTAL

  13.692 
 4.701.942 

 25.429.593 
 947.886 
 412.452 
 45.600 

 226.297 
 31.777.462 

Total

 668.070 
 13.127 

 681.197 

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Por efecto de las transacciones se generaron los siguientes saldos por cobrar y por pagar: Los saldos por cobrar y por pagar a com-

pañías relacionadas, diferentes de présta-

mos, no generan ni devengan intereses. 

Estos saldos se originan como resultado 

de las operaciones; por lo tanto, la recu-

peración de estas cuentas está sujeta a los 

mismos términos utilizados con terceros. 

Los términos de compra y venta de pro-

ductos con compañías relacionadas son 

establecidos considerando como referen-

cia el valor de mercado de los bienes tran-

sados.

Nota 10.2. Personal clave de la 
gerencia
Durante el año, Grupo Orbis realizó pagos 

por concepto de honorarios a los miem-

bros de la Junta Directiva que no son 

miembros del grupo por $552.854 (2016 

- $789.455).

Bienes inmuebles *

Total activos disponibles para la venta

31-Dic-17

 -   
 -   

31-Dic-16

 472.847 

 472.847 

(*) Corresponde a bodega industrial en la ciudad de Medellín vendida en 2017 por $18.750.000. 

Este inmueble fue parte de los activos operativos de la organización; por lo tanto, la adminis-
tración considera que los flujos procedentes de esta venta son una reubicación de recursos 
para proyectos de inversión.

Nota 11
Activos no corrientes disponibles para 
la venta
El saldo de los activos no corrientes clasificados como disponibles para la venta 

comprende: 
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Nota 12. 
Otros activos

Los otros activos comprenden activos financieros como se muestra a continuación:

Nota 13. 
Propiedades de inversión
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades de inversión:

*Incluye:

•	 Participación	en	Ditransa	S.A.	por	$1.615.392,	equivalente	a	3,95%,	 recibida	como	pago	en	

especie de la liquidación de Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S Nivel 1.

•	 Inversión	por	$339.604	representada	en	34.653.425	acciones	de	Fabricato	valoradas	a	$9,8	

pesos por acción (2016 - $13).

Financieros
Inversiones al valor razonable*

Total otros activos no corrientes

31-Dic-17

1.954.996 

 1.954.996 

31-Dic-16

450.495 

 450.495 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Costo

Depreciación acumulada

Total propiedades de inversión

31-Dic-17
18.892.907 

 (737.306)

 18.155.601 

31-Dic-16
18.892.907 

 (521.509)

 18.371.398 

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión neto de la depreciación y deterioro:

Los inmuebles clasificados como propiedades de inversión incluyen parqueaderos en la 

sede administrativa de Medellín y la planta industrial en Cartagena.
La vida útil considerada para el cálculo de la depreciación es en promedio 47 años.

El  movimiento de la depreciación de propiedades de inversión se detalla a continuación:

Terrenos

Edificios

Total propiedades de inversión

31-Dic-17
8.572.610 

 9.582.991 

 18.155.601 

31-Dic-16
8.572.610 

 9.798.788 

 18.371.398 

Depreciación Acumulada
1-Ene-16
Depreciación

31-Dic-16
Depreciación

31-Dic-17

Edificios
 305.712 
 215.797 

 521.509 

 215.797 

 737.306 

TOTAL
 305.712 
 215.797 

 521.509 
 215.797 

 737.306 

• La compañía no tiene bienes entregados 
en garantía o de propiedad condicional, y 
no existen restricciones de titularidad so-
bre las propiedades de inversión que limi-
ten su realización o negociabilidad.
•	A	31	de	diciembre	de	2017	y	2016	no	exis-

ten compromisos para la adquisición de 
propiedades de inversión.
•	El	grupo	no	ha	reconocido	pérdidas	o	re-

versos de deterioro que afecten el resulta-
do del período a 31 de diciembre de 2017 y 
2016.

•	Los	 ingresos	 por	 arrendamiento	 prove-
nientes de las propiedades de inversión as-
cienden a $1.468.241 (2016 - $1.123.872). 
•	Los	 gastos	 directos	 de	 operación	 de	 las	

propiedades de inversión generadoras de 
renta incluyen depreciación, reparacio-
nes, mantenimiento, impuestos, servicios 
públicos y ascienden a $451.842 (2016 - 
$463.696).
•	Los	 gastos	 directos	 de	 operación	 de	 las	

propiedades de inversión no generadoras 
de renta incluyen reparaciones, manteni-
miento e impuestos y ascienden a $82.289 
(2016 - $137.175).
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El movimiento de las inversiones en subsidiarias en 2017 y 2016 es el siguiente:

Nota 14. 
Inversiones en subsidiarias

El detalle de las inversiones en subsidiarias es el siguiente:

Nombre

Pintuco® Colombia S.A.
Andercol S.A.
O-Tek Internacional S.A. 
Adinsa S.A.S. 
Mundial S.A.S
Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.
Andercol México S.A. de C.V.
Total

Domicilio

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

México

Costo

 280.558.545 
 166.635.991 
 40.876.843 
 77.585.780 
 52.321.374 

 -   
 11.981.657 

 33 
 629.960.223 

%

93,76%
94,43%
94,53%

100,00%
94,27%

0,00%
94,05%

0,01%

Costo

 250.149.082 
 164.352.131 
 51.125.243 

 75.192.842 
 56.417.781 
 2.231.999 

 10.680.277 
 33 

 610.149.388 

%

93,76%
94,43%
94,53%

100,00%
94,27%
94,83%
94,05%

0,01%

31-Dic-17 31-Dic-16

Pintuco® Colombia S.A.
Andercol S.A.
O-Tek Internacional S.A. 
Adinsa S.A.S. 
Mundial S.A.S
Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.
Andercol México S.A. de C.V.
Total

 250.149.082 
 164.352.131 
 51.125.243 

 75.192.842 
 56.417.781 
 2.231.999 

 10.680.277 
 33 

 610.149.388 

Capitalización

 19.000.751 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 19.000.751 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (2.231.774)
 -   
 -   

 (2.231.774)

Método 
participación 

resultados

 12.544.084 
 15.207.251 

 (6.586.421)
 2.804.416 
 (3.616.361)

 (1.741)
 1.320.097 

 -   
 21.671.325 

Método de 
participación

 patrimonio

 (1.135.372)
 (1.079.300)
 (3.661.979)

 (411.478)
 (480.046)

 1.516 
 (18.717)

 -   
 (6.785.376)

Dividendos

 -   
 (11.844.091)

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (11.844.091)

 280.558.545 
 166.635.991 
 40.876.843 
 77.585.780 
 52.321.374 

 -   
 11.981.657 

 33 
 629.960.223 

2017
31-Dic-16 Venta / Retiro 31-Dic-17

Pintuco® Colombia S.A.
Andercol S.A.
O-Tek Internacional S.A. 
Adinsa S.A.S. 
Mundial S.A.S
Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.
Andercol México S.A. de C.V.
Total

 294.779.623 
 158.016.528 
 54.134.656 
 73.966.053 
 56.852.208 

 1.324.220 
 9.939.852 

 85 
  649.013.225 

Capitalización

-   
 -   

 20.000.000  
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

  20.000.000  

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

Método 
participación 

resultados

  (20.017.949)
 14.415.027 

 (13.481.324)
 1.228.279 

 132.751 
 2.396 

 843.435 
 -   

  (16.877.385) 

Método de 
participación

 patrimonio

  (5.846.825)
 3.262.442 

 (8.580.202)
 (1.490)

 (567.178)
 905.383 
 (103.010)

 -   
  (10.930.880)

Dividendos

 (18.765.767)
 (11.341.866)

 (947.887)
 -   
 -   
 -   
 -   

 (52)
  (31.055.572)

 250.149.082 
 164.352.131 
 51.125.243 

 75.192.842 
 56.417.781 
 2.231.999 

 10.680.277 
 33  

  610.149.388  

2016
1-Ene-16 Venta / Retiro 31-Dic-17

Pintuco Colombia S.A.
Andercol S.A.
O-Tek Internacional S.A. 
Adinsa S.A.S. (Incluye utilidad no realizada) *
Mundial S.A.S.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.

* Utilidad no realizada

Moneda

COP
COP
COP
COP
COP
COP

COP

Utilidad 
(pérdida)

 del ejercicio

  13.379.528 
 16.104.048 
 (6.967.453)
 2.804.416 

 (3.836.329)
 1.403.589 

 1.548.230 

  684.034.283 
 391.125.208 
 168.162.241 
 79.415.020 
 91.108.957 

 32.894.386 

 (2.760.649)

 384.790.341 
 214.662.421 
 124.163.560 

 1.829.240 
 35.605.092 
 20.154.926 

 -      

 299.243.943 
 176.462.787 
 43.998.681 
 77.585.780 
 55.503.866 
 12.739.460 

 (2.760.649)

Año 2017
Moneda local

Activos Pasivos Patrimonio

Pintuco Colombia S.A.
Andercol S.A.
O-Tek Internacional S.A. 
Adinsa S.A.S. (Incluye utilidad no realizada) *
Mundial S.A.S
Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.

* Utilidad no realizada

Moneda

COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

COP

Utilidad 
(pérdida)

 del ejercicio

   (21.351.157)
 15.265.106 
 (13.511.026)

 1.228.279 
 140.825 

 2.526 
 896.780 

 (17.352)

   725.075.223 
 332.405.959 

 189.351.645 
 75.376.057 
 98.586.514 

 2.357.608 
 29.883.720 

 (4.308.880)

  458.266.036 
 158.361.715 
 134.511.683 

 183.214 
 38.737.074 

 3.993 
 18.527.949 

 -        

   266.809.187 
 174.044.244 
 54.839.962 
 75.192.842 

 59.849.440 
 2.353.614 
 11.355.771 

 (4.308.880)

Año 2016
Moneda local

Activos Pasivos Patrimonio

A continuación se presenta la información financiera de las compañías subsidiarias 

a 31 de diciembre de 2017 y 2016:
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El saldo por pagar a 31 de diciembre comprende:

El saldo de impuestos a 31 de diciembre es el siguiente:

Nota 15. 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

Nota 16. 
Impuestos 

Servicios de mantenimiento
Retención en la fuente
Honorarios
Dividendos
Seguros
Otros 
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31-Dic-17

 58.598 
 9.621 
 8.211 

 -   
 -   

 1.245 
 77.675 

31-Dic-16

 -   
 3.089 

 20.668 
 7.214.188 

 631.992 
 201.198 

 8.071.135 

Impuesto de renta y CREE
Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuesto de industria y comercio
Total impuestos

31-Dic-17

  3.417.598 
 63.266 

 -   
 3.480.864 

31-Dic-16

  375.402 
 11.825 

 63.836 
 451.063 

Las disposiciones fiscales aplicables a 

la compañía estipulan que la tarifa apli-

cable al impuesto sobre la renta para los 

años 2017 y 2016 es de 34% y de 25%, 

respectivamente. Para el año 2016 el im-

puesto sobre la renta para la equidad, 

CREE, fue de 9%. Así mismo, se estable-

ció una sobretasa del impuesto CREE de 

6% para las compañías cuya utilidad fue 

igual o superior a $800 millones. Durante 

el año 2017 se determina la sobretasa ren-

ta de 6% con la misma condición plantea-

da para la sobretasa CREE de 2016.

16.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados

Impuesto corriente
Impuesto corriente año actual
Impuesto corriente año anterior
Total impuesto corriente

Impuesto diferido
Impuesto diferido año actual
Total impuesto diferido
Total gasto de impuesto reconocido

31-Dic-17

3.098.623 
 (88.392)

 3.010.231 

 173.855 
 173.855 

 3.184.086 

31-Dic-16

   1.767.390 
 57.269 

 1.824.659 

 (208.983)
 (208.983)
 1.615.676 

Conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable

Utilidad (pérdida) antes de impuesto provenientes de las operaciones continuas
Impuestos deducibles y no deducibles
Otros (ingresos) no gravados y/o gastos no deducibles
Otras recuperaciones no gravadas
Renta líquida
Rentas exentas más INCRGO
Renta líquida para cálculo impuesto de renta
Ganancia ocasional
Gasto impuesto de renta calculado al 40%
Gasto impuesto de renta para la equidad CREE 9% y sobretasa 
Impuesto a las ganancias ocasionales
Descuentos tributarios
Gasto del impuesto a las ganancias calculado 
Efecto de pérdidas fiscales previamente no reconocidas y no utilizadas y
diferencias temporarias reconocidas en los activos por impuesto diferido actuales
 
Ajustes reconocidos en el año actual con respecto a impuesto
corriente de años anteriores
Total gasto de impuesto sobre la rentas reconocido en los resultados 

31-Dic-17

 43.890.937 
 (163.967)

 (21.518.929)
 869.539 

 23.077.580 
 (17.357.865)

 5.719.715 
 8.587.620 
 2.239.885 

 -   
 858.762 

 (24)
 3.098.623

 
 173.855

 

 (88.392)

 3.184.086 

31-Dic-16

    (11.583.895)
 2.826.069 
 16.687.242 

 27.656.550 
 35.585.966 
 (31.055.525)

 4.530.441 
 -   

 1.132.610 
 631.566 

 3.232 
 (18)

 1.767.390
 

 (208.983)

 57.269
 

 1.615.676 
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16.2 Activos y pasivos del impuesto corriente

16.3 Saldos de impuestos diferidos
A continuación, se presenta el análisis de los activos (pasivos) del impuesto diferido 

presentados en los estados de situación financiera:

Activos del impuesto corriente
Saldo a favor renta y CREE
Anticipo sobretasa
Saldo a favor industria y comercio
Total activo impuesto corriente

Pasivos del impuesto corriente
Impuesto a las ganancias por pagar 
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total pasivo impuesto corriente
Total gasto de impuesto sobre la rentas reconocido en los resultados 

31-Dic-17

  1.079.430 
 196.788 
 108.285 

 1.384.503 

 3.417.598 
 -   

 63.266
 3.480.864  

 

31-Dic-16

     -   
 -   

 165.178 
 165.178 

 375.402 
 63.836 

 11.825 
 451.063 

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Total impuesto diferido

Propiedades, planta y equipos
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Otros activos
Total impuesto diferido

Saldo inicial

 (101.955)
 -   
 -   

 (101,955)

Efecto
 en resultados

 (235.737)
 61.882 

 -   
 (173.855)

Efecto
 en ORI

 -   
 -   

 (442.268)
 (442.268)

Saldo final

 (337.692)
 61.882 

 (442.268)
 (718.078)

31-Dic-17

 61.882 
 (779.960)

 (718.078) 

31-Dic-16

 -   
 (101.955)

 (101.955)

Propiedades, planta y equipos
Otros pasivos  
Total impuesto diferido

Saldo inicial

  (343.110)

 32.172 

 (310.938)

Efecto
 en resultados

  241.155 
 (32.172)

 208.983 
 

Efecto
 en ORI

  -   
 -   
 -   

Saldo final

  (101.955)
 -   

 (101.955)

Año 2017

Año 2016

Nota 17.
Capital
El saldo del capital comprende: 

Nota 18. 
Utilidad	en	venta	de	activos
 

Capital autorizado 40.000.000 acciones de valor nominal $10 (*) cada una
Acciones no emitidas 11.606.737
Total capital

31-Dic-17

  400.000 
 (116.067)
 283.933 

31-Dic-16

  400.000 
 (116.067)
 283.933 

(*) En pesos colombianos

Durante los años 2017 y 2016 las acciones no tuvieron movimiento

Utilidad en venta de activos disponibles para la venta (1)
Pérdida en venta de inversiones en subsidiarias (2)
Utilidad en venta de activos

31-Dic-17

   18.277.153 
 (3.000)

 18.274.153 

31-Dic-16

   3.399.027 
 -   

 3.399.027 

(1) En 2017 corresponde a la venta de bodega industrial ubicada en Medellín. En 2016 

corresponde a la utilidad en la venta de los siguientes inmuebles:

•	 Oficinas	y	parqueaderos	en	el	edificio	Torre	Concasa,	en	la	ciudad	de	Medellín	por	$661.719.

•	 Terreno	y	oficinas	en	el	municipio	de	Yumbo	por	$2.737.308.

(2) Pérdida en la liquidación de la compañía Agencia de Aduanas Comercial Plastider S.A.S 

Nivel 1.
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Nota 19.
Rendimientos financieros

Nota 20.
Gastos de administración 
Los gastos de administración a 31 de diciembre comprenden:

Intereses portafolio de inversiones
Intereses partes relacionadas
Intereses sobre ahorros
Total rendimientos financieros

31-Dic-17

   12.163.269
1.967.397
283.302

4.413.968

31-Dic-16

   614.453
2.240.223

519.936
3.374.612

Honorarios
Impuestos
Depreciaciones
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones y afiliaciones
Servicios 
Gastos de viaje
Arrendamientos
Adecuación e instalación
Provisiones
Diversos
Total gastos de administración

31-Dic-17

    768.802 
 484.994 
 216.252 
 139.443 
 129.870 

 70.691 
 -   
 -   
 -   

 54.468 
 32.883 

 1.897.403 

31-Dic-16

    1.495.947 
 350.269 
 216.457 
 218.957 

 226.930 
 136.192 

 104.677 
 98.080 
 51.030 

 -   
 215.813 

 3.114.352 

Los rendimientos financieros reconocidos como actividades de operación a 31 de 

diciembre comprenden

Nota 21. 
Otros ingresos
Los otros ingresos a 31 de diciembre comprenden:

Nota 22. 
Utilidades

Servicios 
Otros (1)
Total otros ingresos operaciones continuas

31-Dic-17

    -   
 2.250 
 2.250 

31-Dic-16

    10.000 
 542.766 
 552.766 

(1) Durante el año 2016 se recibieron $535.446 correspondientes al pago a los acreedores en 

el proceso de liquidación de la extinta Interbolsa Comisionista.

De acuerdo con el artículo 49 del Estatuto 

Tributario, de las utilidades del año más 

los dividendos recibidos con carácter de 

no gravados son susceptibles de ser dis-

tribuidos, a título de ingreso no constitu-

tivo de renta ni ganancia ocasional, has-

ta un tope máximo de $20.274.091.

De años anteriores se tienen reservas 

distribuibles como ingresos no constitu-

tivos de renta ni ganancia ocasional por 

$90.672.451.

Las utilidades causadas en 2017 por 

método de participación patrimonial por 

valor de $21.671.325 se trasladarán a 

una reserva, la que podrá ser distribuida 

como renta gravable o ingresos no cons-

titutivos de renta ni ganancia ocasional 

en el año en que se reciban los dividendos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 7 de la Ley 1819 de 2016, a partir del 

1° de enero de 2017 se creó en Colombia 

el impuesto a los dividendos percibi-

dos por personas naturales residentes 
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Nota 23. 
Aprobación de los Estados
Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el represen-

tante legal o la junta directiva el 15 de febrero de 2018. Estos estados financieros 

van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, que puede aprobarlos 

o improbarlos.

Nota 24.
Eventos posteriores

A la fecha de certificación de estos estados financieros no existían eventos poste-

riores que tuvieran efecto significativo o que hubieran requerido revelación alguna 

en los mismos.

en Colombia, cuando superen las 600 

UVT, a una tarifa progresiva que oscila 

entre 5% y 10%. Para el caso de dividen-

dos percibidos por sociedades u otras 

entidades extranjeras sin domicilio en 

el país, por personas naturales no resi-

dentes en Colombia o que sean pagados 

a establecimientos permanentes de ex-

tranjeros en Colombia, la tarifa aplicable 

es de 5%, siempre que las utilidades que 

los generaron hayan estado sujetas a 

impuesto en la entidad que distribuye el 

dividendo.

Cuando se trate de dividendos o par-

ticipaciones que corresponden a utili-

dades gravadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49 del Estatuto 

Tributario, estarán sujetos a la tarifa de 

35%, y el impuesto señalado en el párra-

fo anterior se aplicará una vez disminui-

do este impuesto.
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