Constructora Conconcreto S.A.
Informa Retransmisión de Estados Financieros Intermedios 1er, 2do y 3er trimestre de
2015

Constructora Conconcreto S.A anuncia que los estados financieros separados y consolidados de
los trimestres 1ero, 2do y 3ero de 2015 retransmitidos en la taxonomía XBRL presentan
diferencias con los estados financieros inicialmente presentados1. Luego de haber transmitido el
ESFA, la compañía continuó con la maduración de las cifras en cada periodo que iba cerrando,
profundizando principalmente en la presentación más acertada de los estados financieros. Esta
revisión culminó con la presentación del primer estado financiero anual diciembre 2015 y por
tanto, el ESFA definitivo. Las reclasificaciones presentadas fueron el reflejo de las definiciones
realizadas para el cierre a diciembre 2015, afectando retrospectivamente la información. Los
nuevos ajustes patrimoniales presentados en el ESFA fueron resultado principalmente de
inversiones en entidades subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que no tenían su ESFA
en el momento en que Conconcreto presentó la información, por tanto, posteriormente reflejamos
estos cambios.
Los Estados Financieros de cierre a diciembre del año 2015 transmitidos ya incorporan estos
ajustes.
A continuación de manera cronológica, se detalla cada uno de los ajustes realizados y como éstos
impactaron las cifras en los trimestres del 2015 trasmitidos, todas las cifras se encuentran en
miles de pesos colombianos, tanto el Estado Financiero Separado como en el Consolidado:

1. Estados Financieros Separados

1

Los XBRL inicialmente transmitidos se presentaron en las siguientes fechas: El 1er trimestre 2015 transmitido el 01
de junio de 2015, el 2do trimestre de 2015 transmitido el 28 de agosto de 2015 y el 3er trimestre 2015 transmitido el
13 de noviembre de 2015.

1.1.

Ajustes y reclasificaciones al Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
CAMBIOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA SEPARADO
A 1 DE ENERO DE 2014
(En miles de pesos colombianos)
Anterior
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Inventarios no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros no corrientes
Activos no corrientes
Activos

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
Provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes

Ajustes

Reclasificaciones

Nota

324,115,238
5,200,622
359,092,950
53,115,301
77,198,744
1,018,000
189,044
3,125,072
823,054,971

-

5,200,622
-5,200,622
15,349,392
-15,349,392
-

1
1
2
2

329,315,860
374,442,342
37,765,909
77,198,744
1,018,000
189,044
3,125,072
823,054,971

178,870,220
261,496,688
484,083
839,672,168
996,941
2,413,677
1,793,722
14,447,171
8,586,543
1,308,761,213
2,131,816,184

-

2,996,047
-2,996,047
-81,310
81,310
-

3
3
4
4

181,866,267
258,500,641
402,773
828,548,052
996,941
2,413,677
1,793,722
14,447,171
8,586,543
1,297,555,787
2,120,610,758

-11,205,426
-11,205,426
-11,205,426

132,922,110
9,053,315

-

-

125,955,255

-

275,380,001

5

401,335,256

9,939,485

5

25,796,077

5

1,099,802
73,658,437
643,864,997

15,856,592

-

Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes

1,099,802
358,977,924
643,864,998

-

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
Provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes

364,896,025
213,185
78,834,268

-

5,855,235

219,161
29,586,798
105,382,663
579,132,100
1,222,997,098

-

-5,855,235
-

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas
Reservas
Otras reservas
Patrimonio
Patrimonio y pasivos

Actual 01-ene-14

93,462,607
318,871,805
328,632,062
167,852,613
908,819,087
2,131,816,185

-11,205,426
-11,205,426
-11,205,426

-285,319,487
-

-

132,922,110
9,053,315

6

6

4

364,896,025
213,185
84,689,503
219,161
29,586,798
99,527,428
579,132,100
1,222,997,097

93,462,607
318,871,805
317,426,636
167,852,613
897,613,661
2,120,610,758

Nota 1: Conconcreto posee una inversión a la vista llamada “fondo de proveedores” utilizada para
tomar descuentos por pronto pago que se deseen obtener. Inicialmente esta inversión se había
presentado en el concepto Inversiones Corrientes, sin embargo, luego de analizar su posible
realización en efectivo en menos de tres meses y presentar un riesgo mínimo, se reclasificó para
el Efectivo y equivalentes de efectivo. El valor fue de $5.200.622.
Nota 2: Teniendo en cuenta los diversos negocios donde participa Conconcreto y las
transacciones que se tienen con ellos, se realizó una revisión adicional dentro de las cuentas por
cobrar para analizar la correcta clasificación de las partes relacionadas. En esta revisión se
identificaron cuentas por cobrar por valor de $15.349.392 reportadas inicialmente como Cuentas
por cobrar partes relacionadas, pero realmente correspondían a cuentas comerciales por cobrar
y otras cuentas por cobrar.
Nota 3: Se identificó una imprecisión involuntaria en la presentación de algunos activos que se
clasificaron como propiedades de inversión, cuando éstos debieron ser clasificados como
propiedad, planta y equipo. El valor de la reclasificación fue de $2.996.047.
Nota 4: Se identificó una imprecisión involuntaria en la clasificación de una inversión. Inicialmente
se presentó como parte de los activos intangibles distintos de la plusvalía cuando realmente debió
presentarse como inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Se procedió a la
reclasificación por $81.310.
Adicionalmente algunas inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos generaron
impactos patrimoniales en la adopción por primera vez, los cuales fueron reportados a
Conconcreto posteriormente a la transmisión del ESFA, por lo tanto, la compañía reconoció en
su ESFA separado definitivo dichos impactos de acuerdo a su participación:
Concepto
Deterioro plusvalía Subsidiaria U-storage

Valor
-4,092,622

Deterioro plusvalía Subsidiaria IWWS

-2,496,790

Negocio conjunto IMI (a través de Consalfa)

-4,145,923

Negocio conjunto GEO Fundaciones (a través de Consol)

-4,477,116

Asociada Autopista de los llanos

-2,022,232

Asociada Concesiones CCFS
Asociada Devimed
Asociada Grupo Heroica

1,062,204
2,454
168,999

Asociada Promotora Aldea del Viento

-12,997

Asociada Soletanche Bachy cimas

176,805

Asociada Centrans Company (a través de Conconcreto Internacional)
Asociada Viviendas Panamericanas (a través de Conconcreto
Internacional)
Negocio conjunto Aerotocumen (a través de Conconcreto Internacional)
Total

3,335,582
935,666
360,544
-11,205,426

Nota 5 y 6: En las cuentas por pagar se identificó una imprecisión involuntaria en la presentación
del ESFA. Algunas cuentas por pagar a través de operaciones conjuntas, se reconocieron como
pasivos no financieros corrientes ($285.319.487), cuando realmente se debían presentar

como pasivos financieros, dentro de la línea cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar ($275.380.001) y cuentas por pagar partes relacionadas ($9.939.485)
Este efecto también se presentó en la parte no corriente de las cuentas por pagar. Se
reclasificaron ($5.855.235) de la línea Otros pasivos no financieros no corrientes para la línea
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes.

1.2.

Ajustes cuarto trimestre 2014

En resumen, la compañía realizó los siguientes cambios en sus Estados Financieros Separados:
1. Ajustes al ESFA por medición de inversiones: Explicado en la nota 4 del numeral anterior.
2. Ajustes a los estados financieros 2014 - venta de inversión ODINSA: Durante el año 2014
la compañía realizó la venta de una parte de las acciones que poseía en Odinsa. Por
omisión involuntaria, no se realizó correctamente el retiro del costo de la inversión
correspondiente a la venta. El valor fue corregido para el periodo de transición diciembre
2014, pero impactó además el primer trimestre del año 2015.
3. Ajustes a los estados financieros 2014 - método de participación subsidiarias: Una de las
subsidiarias reportó cambios en sus resultados de diciembre 2014, por lo tanto, la
compañía procedió a corregir la información antes de presentar el estado financiero anual
de diciembre 2015, sin embargo, esta corrección afectaba trimestres anteriores ya
presentados.

Detalle
Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio
Ganancias acumuladas
Otros Patrimonio
Patrimonio

1.3.

Dic-14
comparativo
trimestres
2,448,561,600
1,524,303,308
45,755,556
267,997,001
610,505,735

924,258,292

ESFA

2014

Inversiones
(1)
-11,205,426
-

Dic-14 definitivo
Método
participación comparativo Dic-15
(3)
-2,891,137
-4,382,214
2,430,082,823
1,524,303,308

Odinsa
(2)

-2,891,137

-11,205,426

-

-

-11,205,426

-

-2,891,137

-4,382,214
-

-4,382,214

38,482,205
256,791,575
610,505,735

905,779,515

Primer, segundo y tercer Trimestre de 2015

A continuación, se muestra un resumen desde el primer trimestre de 2015 hasta el tercer trimestre
de 2015, cómo cada uno de los 3 puntos mencionados en el numeral anterior generaron impactos
en la información financiera presentada:

Primer Trimestre 2015
ESFA
Detalle

Marzo 2015

Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio
Ganancias acumuladas
Otros Patrimonio
Patrimonio

2,474,566,347
1,566,879,229

Inversiones
(1)
-11,205,426
-

13,763,780
261,943,881

Método
participación
(3)
-2,891,137
-4,382,214
-

Odinsa
(2)

-11,205,426

631,979,457

907,687,118

2014

-

-

-11,205,426

-

-2,891,137

-4,382,214

-

-

-2,891,137

-4,382,214

Marzo 2015
definitivo
2,456,087,570
1,566,879,229
13,763,780
243,465,104
631,979,457

889,208,341

Segundo Trimestre 2015
Para junio 2015 el efecto por el error de ODINSA ya se había corregido en el reporte enviado, por
esto no aparecen valores en la columna 2.
ESFA
Detalle

Junio 2015

Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio
Ganancias acumuladas
Otros Patrimonio
Patrimonio

2,484,165,154
1,559,779,026

Inversiones
(1)
-11,205,426
-

30,081,432
259,143,654

Odinsa
(2)
-

-

-

-

-

-11,205,426

Método
participación
(3)
-4,382,214
-

-

-11,205,426

635,161,042

924,386,128

2014

-4,382,214

-

-

-

-4,382,214

Junio 2015
definitivo
2,468,577,514
1,559,779,026
30,081,432
243,556,014
635,161,042

908,798,488

Tercer Trimestre 2015
ESFA
Detalle
Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio
Ganancias acumuladas
Otros Patrimonio
Patrimonio

Septiembre 2015
2,536,178,863
1,586,498,255

Inversiones
(1)
-11,205,426
-

59,501,553
259,143,654

-11,205,426

631,035,400

949,680,607

2014

-

-11,205,426

Odinsa
(2)
-

-

Método
participación
(3)
-4,382,214
-4,382,214
-

-4,382,214

Septiembre 2015
definitivo
2,520,591,223
1,586,498,255
59,501,553
243,556,014
631,035,400

934,092,967

2. Estados Financieros Consolidados
2.1.

Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA 01 de enero de 2014)

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
CAMBIOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA - CONSOLIDADO
A 1 DE ENERO DE 2014
(En miles de pesos colombianos)
Anterior
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

218,824,465
156,209,310
375,339,022
38,205,861
261,768,248
1,105,559
189,044
3,242,196
219,937

AJUSTES
PATRIMONIALES
Importe
Nota

-91,603
-

1,055,103,642

-91,603

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Inventarios no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Activos no corrientes
Activos

308,066,477
1,039,564,330
14,563,008
3,087,502
157,441,425
11,957,697
2,413,677
1,623,225
16,166,853
11,780,758
703,964
1,567,368,916
2,622,472,558

-6,589,413
0
-4,525,146
7,785
-345,566
-11,452,340
-11,543,943

150,522,587
8,415,585
10,402,630
167,497,193

-30,471

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas
Otras reservas
Participaciones no controladoras
Patrimonio
Patrimonio y pasivos

15,729,414

84,063
5,166,102
-

5
5

3

4
4

1

6,631,178
-6,631,178
5,250,165

5,250,165

156,209,310
-156,209,310
16,469,613
-16,469,613
-170,496
-

6
6

5

-248,497
-81,310
81,310
-7,039,099
7,039,099
170,496
248,497
170,496
-

2,109,464
-10,402,630
291,421,064
9,940,304

-

7
7
8
8
9

1,451,500
4,850,000
434,906,026
793,774,935

-30,471

5,250,165

-293,068,202
-

638,274,786
3,030,932
419,173
75,591,685
219,162
40,899,158
89,150,000
69,159,467
916,744,363
1,710,519,298

-30,471

5,250,165

419,173
-419,173
-

93,462,607
318,871,805
60,610,076
268,022,202
225,271
167,852,613
2,908,686
911,953,260
2,622,472,558

-11,202,886
-281,996
-28,590
-11,513,472
-11,543,943

5,250,165

-

Actual 01-ene-14

375,033,775
391,801,096
21,736,248
266,763,854
1,105,559
189,044
3,242,196
219,937
1,060,091,709

-170,496

5,250,165

2

OTRAS
RECLASIFICACIONES
Nota
Importe

-

-

-

Activos corrientes

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

1

RECLASIFICACIONES
SUBSIDIARIA DEL EXTERIOR
Importe
Nota

10
11
11
12
12
9

10

308,066,477
1,039,315,833
7,973,595
3,006,192
159,628,767
4,918,598
2,821,598
1,793,721
16,174,635
11,435,192
952,461
1,556,087,069
2,616,178,780

13
13
13

150,522,587
10,525,049
464,137,951

13

25,669,718

13

14
14

1,451,500
4,850,000
141,837,824
798,994,629

638,274,786
3,450,105
75,591,685
219,162
40,899,158
89,150,000
69,159,467
916,744,363
1,715,738,992

93,462,607
318,871,805
60,610,076
256,819,316
-56,725
167,852,613
-28,590
2,908,686
900,439,788
2,616,178,780

AJUSTES PATRIMONIALES
Nota 1: Las retenciones en garantía en deudores y acreedores, por ser parte de los instrumentos
financieros, deben reflejarse al valor razonable utilizando el método de interés efectivo. Bajo este
análisis, se realizó una disminución en las Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar corrientes por -$91.603 y en las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar por -$30.471.

Nota 2: Algunas inversiones en subsidiarias, generaron impactos de deterioro que afectaron
directamente la Plusvalía. De esta manera la compañía realizó el reconocimiento en el ESFA. A
continuación, se detallan las inversiones que generaron este impacto:

Concepto
Deterioro plusvalía Subsidiaria U-storage
Deterioro plusvalía Subsidiaria IWWS
Total

Valor
-4,092,622
-2,496,791
-6,589,413

Nota 3: El reconocimiento inicial de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se realiza
al método de participación. Posteriormente se presentaron ajustes por cambios en los estados
financieros de dichas inversiones:

Concepto
Negocio conjunto IMI (a través de Consalfa)

Valor
-4,145,923

Negocio conjunto GEO Fundaciones (a través de Consol)

-4,477,116

Asociada Autopista de los llanos

-2,022,232

Asociada Concesiones CCFS

1,062,204

Asociada Devimed

2,454

Asociada Grupo Heroica

168,999

Asociada Promotora Aldea del Viento

-12,997

Asociada Soletanche Bachy cimas

176,805

Asociada Centrans Company

3,335,582

Asociada Viviendas Panamericanas

935,666

Negocio conjunto Aerotocumen

360,544

Otros
Total

90,868
-4,525,146

Nota 4: Se recalculó el impuesto diferido activo, ajustando la línea de Activos por impuestos
diferido por $7.785 y se deterioraron activos financieros no corrientes por -$345.566.

RECLASIFICACIÓN SUBSIDIARIA DEL EXTERIOR
Conconcreto Internacional es una subsidiaria que se encuentra ubicada en Panamá, la cual a la
fecha de presentación del ESFA inicial, no presentaba estados financieros bajo IFRS.
Posteriormente, realizó el proceso de adopción incluyendo ajustes que debían reflejarse en el
estado financiero Consolidado de la matriz Conconcreto.
Nota 5: Se realizaron modificaciones en la forma de presentación de los contratos de
administración delegada, principalmente reflejando el inventario de dichas obras como parte de
los activos de la compañía. Se realizó igualmente análisis de reembolso por cobrar o reembolso
diferido de acuerdo al costeo para este tipo de obras. Este análisis afectó los siguientes rubros
en el estado financiero:

Concepto
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Debe
84,063

Haber
-

Inventarios corrientes

5,166,102

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total

5,250,165

5,250,165
5,250,165

Nota 6: Existían algunos préstamos a negocios conjuntos y asociadas, los cuales inicialmente se
registraron como activos financieros. Posteriormente se identificó que la intención era de
capitalizarlos en el futuro, por lo tanto, se presentaron como parte de la inversión:
Concepto
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Total

Debe
6,631,178
-

Haber
6,631,178

6,631,178

6,631,178

OTRAS RECLASIFICACIONES:
Nota 7: Las compañías del grupo que se consolidaron en el ESFA, poseían unas inversiones a
la vista llamadas “fondo de proveedores” al igual que algunos fideicomisos de inversión, que
después de analizar su posible realización en efectivo en menos de tres meses y presentar un
riesgo mínimo, cumplían los criterios para ser reconocidas como parte del Efectivo y
equivalentes al efectivo. De ésta manera se procedió con la respectiva reclasificación:
Concepto
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones corrientes
Total

Debe
156,209,310

Haber
-

-

156,209,310

156,209,310

156,209,310

Nota 8: Teniendo en cuenta los diversos negocios donde participa Conconcreto y las
transacciones que se tienen con ellos, se realizó una revisión adicional dentro de las cuentas por
cobrar para analizar la correcta clasificación de las partes relacionadas. En esta revisión se
identificaron cuentas por cobrar reportadas inicialmente como Cuentas por cobrar partes
relacionadas, pero realmente correspondían a cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar, se procedió con la respectiva reclasificación:
Concepto
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Total

Debe
16,469,613

Haber
-

-

16,469,613

16,469,613

16,469,613

Nota 9: Inicialmente los repuestos importantes para activos fijos, se clasificaron como
Inventarios corrientes, luego del respectivo análisis se determinó que correspondían a
Inventarios no corrientes, ya que no se tenía claro una posible fecha de utilización. Se procedió
con la reclasificación:
Concepto
Inventarios no corrientes
Inventarios corrientes
Total

Debe
170,496

Haber
-

-

170,496

170,496

170,496

Nota 10: Se identificó una imprecisión involuntaria en la presentación de la compra de algunos
activos que se clasificaron como propiedades de inversión, cuando éstos debieron ser
clasificados como Otros activos no financieros no corrientes. Se procedió con la
reclasificación
Concepto
Otros activos no financieros no corrientes
Propiedad de inversión
Total

Debe
248,497

Haber
-

-

248,497

248,497

248,497

Nota 11: Se identificó una imprecisión involuntaria en la clasificación de una inversión.
Inicialmente se presentó como parte de los activos intangibles distintos de la plusvalía cuando
realmente debió presentarse como inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas. Se procedió con la reclasificación:
Concepto
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total

Debe
81,310

Haber
-

-

81,310

81,310

81,310

Nota 12: Inicialmente algunas cuentas corrientes a largo plazo, se habían clasificado como
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes.
Por su
característica debían hacer parte de las Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas
no corrientes. Se procedió con la respectiva reclasificación:
Concepto
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Total

Debe
7,039,099

Haber
-

-

7,039,099

7,039,099

7,039,099

Nota 13: Después de realizar un respectivo análisis en la presentación de los pasivos corrientes,
se realizaron cambios en la estructura de presentación de los estados financieros generando el
siguiente efecto:
Concepto
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Debe

Haber
2,109,464

10,402,630

Otras provisiones corrientes

291,421,064

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

9,940,304

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes
293,068,202

Otros pasivos no financieros corrientes
Total

303,470,832

303,470,832

Nota 14: Las provisiones de beneficios a empleados fueron presentados en el ESFA inicial como
Otras provisiones no corrientes, luego del análisis de la característica de estos pasivos, se
concluyó que debían reclasificarse a la línea específica de Provisiones no corrientes por
beneficios a los empleados, se realizó la siguiente corrección:
Concepto
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Total

2.2.

Debe
-

Haber
419,173

419,173

-

419,173

419,173

Cuarto trimestre 2014

La compañía realizó los siguientes cambios en sus Estados Financieros Consolidados:
1. Ajustes al ESFA: Explicado en numeral 2.1.
2. Ajustes venta de inversión ODINSA: Durante el año 2014 la compañía realizó la venta de
una parte de las acciones que poseía en Odinsa. Por omisión involuntaria, no se realizó
correctamente el retiro del costo de la inversión correspondiente a la venta. El valor fue
corregido para el periodo de transición diciembre 2014, pero impactó además el primer
trimestre del año 2015.

3. Método de participación de asociadas y negocios conjuntos: Posteriormente a la
preparación de la información financiera consolidada a diciembre 2014 y los trimestres
intermedios del año 2015, la compañía recibió información financiera actualizada de
inversiones en asociadas y negocios conjuntos debido a sus procesos de transición a las
NIIF. Esta situación, generó que Conconcreto realizara un proceso de reconstrucción de
los métodos de participación impactando su estado financiero consolidado.
4. Ajuste por Impuestos diferidos: A partir del primer trimestre del año 2015, se aplicó
impuesto diferido al efecto por conversión, afectando los pasivos diferidos y el patrimonio
en otros resultados integrales.
5. Otros – reclasificaciones: Por cambios en la estructura de presentación o eliminaciones
de partidas recíprocas adicionales, se presentaron ajustes entre activos y pasivos sin
afectar el patrimonio de la compañía.
Detalle

Dic-14
comparativo
trimestres

ESFA
(1)

Activo

3,082,474,626

(11,543,946)

Pasivo

2,139,091,020

(30,471)

Utilidad ejercicio

38,197,645

Otras Patrimonio
Patrimonio

905,185,961
943,383,606

2.3.

(11,513,475)
(11,513,475)

Odinsa
(2)
(2,891,137)

PERIODOS POSTERIORES
Inversiones Impuesto
(3)
diferido (4)
(10,948,501)

(2,891,137)

(11,778,291)

(2,891,137)

829,790
(10,948,501)

Dic-14 definitivo
comparativo Dic15

Otros
(5)
866,456

3,057,957,498

866,456

2,139,927,005
23,528,217

-

-

894,502,276
918,030,493

Primer, segundo y tercer trimestre de 2015

A continuación, se muestra un resumen desde el primer trimestre de 2015 hasta el tercer
trimestre de 2015, cómo cada uno de los 5 puntos mencionados en el numeral anterior
generaron impactos en la información financiera presentada:
Primer trimestre 2015
Detalle

Marzo 2015

ESFA
(1)

Odinsa
(2)

Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio

3,169,465,541
2,218,313,130
15,044,752

(11,543,946)
(30,471)
-

(2,891,137)

Otras Patrimonio
Patrimonio

936,107,658
951,152,410

(11,513,475)
(11,513,475)

(2,891,137)
(2,891,137)

Segundo trimestre 2015

PERIODOS POSTERIORES
Inversiones Impuesto
(3)
diferido (4)

Marzo 2015
definitivo

Otros
(5)

(12,611,969)
(3,032,987)

1,370,172

(36,491)
(36,491)

(9,578,982)
(12,611,969)

(1,370,172)
(1,370,172)

-

3,142,381,998
2,219,616,340
12,011,765
910,753,892
922,765,657

Detalle

Junio 2015

ESFA
(1)

Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio

3,213,297,623
2,236,081,193
28,710,012

(11,543,946)
(30,471)
-

Otras Patrimonio
Patrimonio

948,506,418
977,216,430

(11,513,475)
(11,513,475)

Odinsa
(2)

-

PERIODOS POSTERIORES
Inversiones Impuesto
(3)
diferido (4)

Junio 2015
definitivo

Otros
(5)

(7,388,203)
-

1,339,932

58,403
58,403

(7,388,203)
(7,388,203)

(1,339,932)
(1,339,932)

-

3,194,423,877
2,237,449,057
28,710,012
928,264,808
956,974,820

Tercer trimestre 2015
Detalle

Septiembre 2015

ESFA
(1)

Activo
Pasivo
Utilidad ejercicio

2,980,344,918
1,970,751,590
52,051,934

(11,543,946)
(30,471)
-

Otras Patrimonio
Patrimonio

957,541,395
1,009,593,329

(11,513,475)
(11,513,475)

Odinsa
(2)

-

PERIODOS POSTERIORES
Inversiones Impuesto
(3)
diferido (4)

Septiembre 2015
definitivo

Otros
(5)

(4,696,598)
-

2,567,084

52,501
52,501

(4,696,598)
(4,696,598)

(2,567,084)
(2,567,084)

-

2,964,156,875
1,973,340,704
52,051,934
938,764,238
990,816,172

Como se comentó inicialmente todos los ajustes mencionados en cada numeral ya fueron
contempladas en el reporte de cierre del cuarto trimestre de 2015. Por lo tanto, no se incluyen en
este informe porque en la información financiera transmitida para este periodo las cifras ya
estaban ajustadas.

