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AUDM&SMDE-EFI2022-P-129 
 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 
Laboratorio Médico Las Américas S.A.S.: 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 
He auditado los estados financieros de Laboratorio Médico Las Américas S.A.S. (la Compañía), los 
cuales comprenden el estado situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados de 
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el 
año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información 
tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos de importancia material, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 
2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa 
fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la sección 
�Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros� de mi 
informe. Soy independiente con respecto a la Compañía, de acuerdo con el Código de Ética para 
profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en 
inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia junto 
con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros 
establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con 
estos requerimientos y el Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que 
he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 

 

Otros asuntos 

Los estados financieros y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 30 de 
marzo de 2021, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 
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Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la 
Compañía en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que la 
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación de 
la habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según sea 
aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de 
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de 
reportes de información financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros considerados 
como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un alto nivel de 
aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs 
siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a fraude 
o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría razonablemente 
esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de estos 
estados financieros. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y 
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por 
fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y 
obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel que 
surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 
intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 
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- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados 
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.  

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar  dudas 
significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a 
la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta revelación es 
inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que la Compañía deje de operar como un negocio en marcha. 

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y 
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 

- Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera 
de las entidades o actividades de negocios dentro de la Compañía para expresar una 
opinión sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable por la dirección, 
supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único responsable por mi 
opinión de auditoría. 

Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance planeado 
y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

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

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

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas. 

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

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
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e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas 
en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de 
si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe separado de fecha 28 de marzo de 2022. 

 

 Daniel Giraldo Agudelo 
 Revisor Fiscal de Laboratorio Médico Las Américas S.A.S. 
 T.P. 263142 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

28 de marzo de 2022 
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Señores Accionistas 
Laboratorio Médico Las Américas S.A.S.: 
 

Descripción del Asunto Principal 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del 
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 1º) 
y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de Laboratorio 
Médico Las Américas S.A.S. en adelante �la Sociedad� al 31 de diciembre de 2021, en la forma de 
una conclusión de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los 
administradores han dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de 
Accionistas y que existen adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, 
de acuerdo con los criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe:  

1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y 

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la Sociedad o de terceros que estén en su poder. 

 

Responsabilidad de la administración 

 
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las 
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas 
adecuadas de control interno, que incluyen el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad o de terceros que estén en su poder�, de acuerdo con lo requerido en el sistema de 
control interno implementado por la administración. 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 
 

Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se 
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una conclusión 
de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis 
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 (Revisada) 
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aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements � ISAE 3000, por sus 
siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - 
International Auditing and Assurance Standard Board � IAASB, por sus siglas en inglés y traducida 
al español en 2018). Tal norma requiere que planifique y efectúe los procedimientos que considere 
necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y sobre si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad 
o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración, en todos los aspectos materiales. 

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la Sociedad, 
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene un 
sistema completo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados 
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales y reglamentarias 
aplicables.  

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores � IESBA, 
por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación del 
riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder no estén adecuadamente diseñadas e 
implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la 
administración. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre de 
2021. Los procedimientos incluyen: 

 Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el 
sistema de control interno implementado por la administración. 

 Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad. 

 Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas, documentadas en las actas. 

 Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los actos 
de los administradores se ajustan a los mismos. 

 Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos 
de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación. 
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 Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo 
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual incluye: 

 Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes de 
los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos 
establecidos por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valoración de 
riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a 
los controles. 

 Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, 
manuales, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas significativas de 
los estados financieros. 

Limitaciones inherentes  

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que 
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros 
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del control 
interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el grado de 
cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones 
inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, 
inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración. 

 

Criterios 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo Descripción 
del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de 
Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la Sociedad, tales como 
el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información 
y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de los 
encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo establecido en el sistema de 
control interno implementado por la administración.  

Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está sujeta a 
las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida 
proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso a 
continuación: 
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En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, en todos los aspectos 
materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la 
administración, excepto porque los estados financieros de 2021 no estuvieron a disposición de los 
Accionistas dentro de los límites establecidos por los estatutos de la Sociedad. 

 
 
 
 
 
 Daniel Giraldo Agudelo 
 Revisor Fiscal de Laboratorio Médico Las Américas S.A.S. 
 T.P. 263142 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 
28 de marzo de 2022 

 



Código Descripción concepto Nota 2021 2020

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 2.445.967 2.138.314
1105 Caja 67.350 31.068
1110 Bancos moneda nacional 2.378.617 2.107.246

Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 5 19.711.897 11.088.999
1305 Clientes nacionales 19.220.964 10.985.680
1365 Cuentas x cobrar a empleados 0 0
1380 Casa Matriz 490.933 35.882
1380 Deudores varios 0 67.437

Inventarios 6 1.865.824 1.481.312
1405 Inventarios 1.865.824 1.481.312

Gastos pagados por anticipado 7 82.829 58.836
1705 Gastos pagados por anticipado 3.929 58.836
1365 Cuentas x cobrar a empleados 29.473 0
1380 Deudores varios 49.427 0

Total activo corriente 24.106.517 14.767.461

Activo no corriente:
  

Propiedades y equipo 10.003.543 10.437.223
1504 Terrenos 8 741.228 741.227
1510 Activos por derecho de uso, neto 10 1.155.385 1.388.026
1516 Construcciones y edificaciones 8 6.759.056 5.975.069
1524 Muebles enseres y equipos 8 172.262 190.248
1528 Equipo de cómputo y comunicación 8 179.991 300.299
1532 Maquinaria y equipo médico 8 974.343 1.817.849
1536 Equipo de hotelería y restaurante 8 1.595 2.014
1540 Equipo de transporte 8 19.683 22.491

Propiedades de inversión 11 563.249 571.507
1570 Propiedades de inversión 563.249 571.507

Activos intangibles 910.935 1.074.180
1605 Activos intangibles 9 910.935 1.074.180

Cuentas por cobrar comerciales y otras 0 1.464.986
1380 Cuentas por cobrar comerciales y otras 0 1.464.986

Total activo no corriente 11.477.727 13.547.896

Total activo 35.584.244 28.315.357

Medellín - Antioquia
Publicación 30 de abril de 2022

LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS S.A.S.
NIT 800.209.804-6

Estado de Situación Financiera 
 (Expresados en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2021 y de 2020
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Medellín - Antioquia
Publicación 30 de abril de 2022

LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS S.A.S.
NIT 800.209.804-6

Estado de Situación Financiera 
 (Expresados en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2021 y de 2020

Pasivo y Patrimonio de los accionistas

Pasivo corriente:

233.924 201.914
2130 Pasivo por arrendamiento 10 226.562 197.509
2195 Otras obligaciones 12 7.362 4.405

Cuentas por pagar comerciales 13 5.159.553 2.966.889
2205 Proveedores nacionales 2.850.805 1.484.759
2310 A compañía matriz 1.092.196 0
2315 A compañías vinculadas 308.594 1.132.190
2335 Costos y gastos por pagar 631.381 312.251
2370 Retenciones y aportes de nómina 276.560 8.372
2380 Acreedores varios 17 29.317

Pasivos por impuestos corrientes 15 2.245.555 1.007.853
2404 Impuesto a la renta y complementario 2.245.555 1.007.853

Otras cuentas por pagar 14 1.282.112 0
2365 Retención en la fuente 65.904 0
2367 Impuesto a las ventas 0 0
2368 Retención en la fuente Ica 768 0
2412 Impuesto de industria y comercio 302.308 0
2505 Nómina por pagar 165.202 0
2510 Cesantías consolidadas 411.830 0
2515 Intereses sobre cesantías 47.698 0
2525 Vacaciones consolidadas 288.402 0

Beneficios a empleados 14 0 995.100
2370 Retenciones y aportes de nómina 0 0
2505 Nómina por pagar 0 5.681
2510 Cesantías consolidadas 0 371.792
2515 Intereses sobre las cesantías 0 44.062
2525 Vacaciones consolidadas 0 273.304
2610 Otras provisiones laborales 0 300.261

Otros pasivos financieros 14 0 316.209
2365 Retención en la fuente 0 56.713
2367 Impuesto a las ventas 0 2.494
2368 Retención en la fuente Ica 0 1.070
2412 Impuesto de industria y comercio 0 255.932

Total pasivo corriente 8.921.144 5.487.965

Pasivo no corriente

1.653.327 1.787.949
2130 Pasivo por arrendamiento 10 1.028.093 1.248.881
2195 Otras obligaciones 12 625.234 539.068

Pasivo por impuesto diferido 15 1.352.583 1.046.689
2710 Impuesto de renta diferido 1.352.583 1.046.689

Obligaciones financieras

Obligaciones financieras
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Medellín - Antioquia
Publicación 30 de abril de 2022

LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS S.A.S.
NIT 800.209.804-6

Estado de Situación Financiera 
 (Expresados en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2021 y de 2020

Cuentas por pagar comerciales 13 2.407.013 0
2840 Cuentas en participación 2.407.013 0

Otros pasivos 0 2.407.013
2840 Cuentas en participación 0 2.407.013

Total pasivo  no corriente 5.412.923 5.241.651

Total pasivo 14.334.067 10.729.616

Patrimonio

Capital 267.158 267.158
3105 Capital suscrityo y pagado 16 267.158 267.158

Reservas 2.997.299 2.997.299
3305 Reservas obligatoria 16 196.570 196.570
3315 Reservas ocasional 16 2.800.729 2.800.729

Superávit o déficit 469.185 469.185
3205 Superavit de capital 16 469.185 469.185

Ganancias o pérdidas 14.669.859 10.910.012
3605 Resultado del ejercicio 16 12.622.683 8.889.861
3705 Utilidades o excedentes acumulados 16 2.047.176 2.020.151

Otro resultado integral 2.846.676 2.942.087
3520 Superavit por revaluación 16 3.406.736 3.439.238
3525 Impuesto de renta diferido 16 (560.060)                  (497.151)               

Total Patrimonio 21.250.177 17.585.741

Total pasivo y patrimonio 35.584.244 28.315.357

Véanse las notas 1 a la 27 que acompañan a los estados financieros 

Miembro de KPMG S.A.S.
CC 10.142.100

Representante Legal Suplente Contadora Revisor Fiscal
TP No 76369-T T.P. 263142-T

Los suscritos, Representante Legal y Contadora del LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS S.A.S., certifican que se han
verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las
mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de contabilidad de la Compañía.
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Código Descripción concepto Nota 2021 2020

Operaciones continuadas

Ingreso de operciones ordinarias 17        47.095.511           33.840.454 
4105 Servicios de salud           47.095.511              33.840.454 

Costos de operación 18      (24.660.002)         (18.637.718)
6105 Servicios de salud         (24.341.251)            (18.637.718)
6115 Actividades de inversión              (318.751)                          -   

Otros ingresos de operación 19              355.825                   96.716 
4115 Actividades de inversión               355.825                    96.716 

Gastos de administración 18        (3.172.327)            (2.153.783)
5105 Gastos de administración           (3.172.327)              (2.153.783)

Gastos de ventas 18            (359.974)               (188.797)
5205 Gastos de ventas              (359.974)                 (188.797)

Otros gastos de operación 20            (145.687)               (120.031)
5320 Deterioro               (76.112)                  (53.496)
5325 Gastos diversos               (42.276)                  (29.644)
5330 Gastos extraordinarios               (27.223)                  (36.891)
5335 Gastos extraordinarios de ejercicios anteriores                      (76)                          -   

Resultados de actividades de operación        19.113.346           12.836.841 

Ingreso financiero 21                68.239                 257.317 
4115 Actividades de inversión                 68.239                  257.317 

Gastos financieros 22            (375.629)               (199.023)
5305 Financieros              (375.629)                 (199.023)

Costo financiero neto            (307.390)                   58.294 

Resultados antes de impuestos        18.805.956           12.895.135 

Impuestos 15        (6.183.273)            (4.005.274)
5405 Impuesto de renta y complementario           (6.183.273)              (4.005.274)

       12.622.683              8.889.861 

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Items que no será reclasificados a resultados del período
Amortización superavit por revaluación (32.502)              (32.420)                 
Impuesto a las ganacias sobre otro resultado integral (62.909)              5.222                    
Otro Resultado Integral del año, neto de impuestos (95.411)            (27.198)               

Resultado integral total 12.527.272      8.862.663            
Véanse las notas 1 a la 27 que acompañan a los estados financieros 

Carlos Andrés Ángel Arango Clara Cecilia Vega Botero
Representante Legal Suplente Contadora
CC 10.142.100 TP No 76369-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Medellín - Antioquia
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Por los años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2021 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación 
Resultado del ejercicio $            12.622.683              8.889.861 

Ajustes por:
Depreciación 8                 435.992                 574.135 
Depreciación de activos por derecho de uso 10                 239.623                          -   
Amortización de intangibles 9                 433.833                 410.715 
Amortizacion activos no financieros                          -                    62.036 
Pérdida en el retiro de propiedades, mobiliario y equipos, neto 20                  44.227                  10.772 
Pérdida por medición a valor razonable 20                    8.257                          -   
Ingreso por la aplicación de la revaluación 20                          -                   (25.414)
Deterioro de cuentas por cobrar, neto 20                  23.627                  42.724 
Recuperación de deterioro de cuentas por cobrar 19                 (12.354)                 (16.046)
Diferencia en cambio                  94.566                 (24.253)
Gastos financieros 23                 245.002                 143.411 
Gasto impuesto sobre la renta 15              6.183.273              4.005.274 
Variación neta en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales, neta            (8.643.471)               (325.252)
Otros activos              5.199.784                 (97.657)
Inventarios               (384.512)               (400.755)
Cuentas por pagar comerciales            (2.524.760)              1.748.544 
Obliaciones laborales                          -                   495.023 
Otros pasivos financieros                          -                   253.085 
Flujos provistos por actividades de operación $            13.965.770            15.746.203 
Impuesto a la renta pagado            (3.758.791)            (5.028.388)
Flujo neto provisto por actividades de operación $            10.206.979            10.717.815 
Flujos de efectivo por actividades de inversión 
Compra de propiedades, mobiliario y equipos               (344.271)                 (49.402)
Compra de intangibles               (224.447)               (129.124)
Flujo neto usado en actividades de inversión $               (568.718)               (178.526)
Flujos de efectivo por actividades de financiación
Nuevos préstamos y obligaciones                  17.556              1.539.684 
Pago de capital de préstamos y obligaciones y pasivos por arrendamiento               (216.216)            (1.649.475)
Intereses pagados               (242.100)               (142.212)
Pago de dividendos            (8.889.861)            (8.765.811)
Flujo neto usado en actividades de financiación $            (9.330.621)            (9.017.814)
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo                 307.640              1.521.475 
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero              2.138.314                 616.839 
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido                         13                          -   
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre $              2.445.967              2.138.314 

Transacciones que no representan flujos de efectivo 
Activos adquiridos en arrendamiento financiero y otros financiamientos $                    6.982                          -   
Propiedades y equipo adquiridos a proveedores pendientes de pago                 (65.091)                          -   
Activos Intangibles adquiridos a proveedores pendientes de pago                  46.141                          -   

Véanse las notas 1 a la 27 que acompañan a los estados financieros 

Carlos Andrés Ángel Arango
Representante Legal Suplente

CC 10.142.100
Revisor Fiscal
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Miembro de KPMG S.A.S.
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Saldos al 31 de diciembre de 2019           260.000                    -          2.997.299        2.969.285        8.765.811        1.992.953      16.985.348 
Resultados del ejercicio                    -                      -                      -                      -          8.889.861                    -          8.889.861 
Otro resultado integral del periodo                    -                      -                      -             (27.198)                    -               27.198                    -   
Resultados del periodo y total resultados integrales                    -                      -                      -             (27.198)        8.889.861             27.198        8.889.861 
Traslado del resultado del ejercicio                    -                      -                      -                      -         (8.765.811)        8.765.811                    -   
Capital               7.158                    -                      -                      -                      -                      -                 7.158 
Pago de dividendos                    -                      -                      -                      -                      -         (8.765.811)       (8.765.811)
Prima en colocación de acciones                    -             469.185                    -                      -                      -                      -             469.185 
Total transacciones               7.158           469.185                    -                      -         (8.765.811)                    -         (8.289.468)
Saldos al 31 de diciembre de 2020           267.158           469.185        2.997.299        2.942.087        8.889.861        2.020.151      17.585.741 

Saldos al 31 de diciembre de 2020           267.158           469.185        2.997.299        2.942.087        8.889.861        2.020.151      17.585.741 
Resultados del ejercicio                    -                      -                      -                      -        12.622.683                    -        12.622.683 
Otro resultado integral del periodo                    -                      -                      -             (95.411)                    -               27.025           (68.386)
Resultados del periodo y total resultados integrales                    -                      -                      -             (95.411)      12.622.683             27.025      12.554.297 
Traslado del resultado del ejercicio                    -                      -                      -                      -         (8.889.861)        8.889.861                    -   
Pago de dividendos                    -                      -                      -                      -                      -         (8.889.861)       (8.889.861)
Total transacciones                    -                      -                      -                      -         (8.889.861)                    -         (8.889.861)
Saldos al 31 de diciembre de 2021           267.158           469.185        2.997.299        2.846.676      12.622.683        2.047.176      21.250.177 

Véanse las notas 1 a la 27 que acompañan a los estados financieros 
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contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que las mismas, han sido preparados de acuerdo con información tomada de los libros de
contabilidad de la Compañía.
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1. Entidad y objeto social: 

 

El Laboratorio Médico Las Américas S.A.S., en adelante “la Compañía”, fue constituida el 19 de 
agosto de 1993, mediante escritura pública No. 4220 de la Notaría Cuarta de Medellín. El término 

de duración de la Sociedad es hasta el 19 de agosto de 2033 y su domicilio principal es la ciudad 
de Medellín. 

 

La Compañía tiene por objeto principal la prestación de servicios en áreas tales como: química 
clínica, hematología, microbiología, virología, endocrinología, parasitología, toxicología, 

determinación de drogas, banco de sangre, procedimientos de aféresis, marcadores tumorales 
y citometría de flujo, la prestación de asesorías de carácter científico en las arterias afines al 

objeto social de la Compañía a hospitales, centros de salud y clínicas de carácter local, nacional 
e internacional. 

 

El ejercicio social de la Compañía se ajusta al año calendario, anualmente, con efecto al 31 de 

diciembre. Según los estatutos, la Compañía hará corte de cuentas para producir los estados 
financieros correspondientes al ejercicio finalizado en esta fecha. 

 

La Compañía es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 Situación de control 

 

 
La Compañía actualmente es propiedad 100% de la Promotora Médica Las Américas S.A., no 

hay cambios en la estructura accionaria y tampoco se encuentra en causal de disolución. 

 

2. Bases para la preparación y presentación de los Estados Financieros 

 

 Marco técnico normativo 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 
de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 938 de 2021. 

Las NCIF aplicables en 2021 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas 

de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo 
semestre de 2020. 

 

Estos estados financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados para su publicación por 
el Representante Legal el 3 de marzo de 2022, para ser considerados por la Asamblea General de 

Accionistas quien los aprobará o los improbará. 
  

Un detalle de las políticas contables está incluido en la nota 3 a estos estados financieros 
individuales. 

  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros son los estados financieros principales. 
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 Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional de la Compañía es el peso colombiano; dado que es la moneda del entorno 

económico principal en el que opera la empresa. 
 

La moneda de presentación de los estados financieros es el peso colombiano y sus cifras están 
expresadas en miles de pesos. 

 

 Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 

siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera: 
 

• Los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) medidos a valor razonable 

• Las propiedades de inversión medidos a valor razonable 

 
 

Estimados y juicios contables significativos en la preparación de los estados financieros 

 
La preparación y presentación de los estados financieros bajo NCIF, requiere el uso de estimaciones 

y juicios por parte de la Administración, para determinar el valor de los activos y pasivos en los 
estados financieros, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes.  Los resultados 

reales pueden diferir de dichos estimados. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 

 
Las estimaciones y juicios significativos realizados por la Compañía para determinar el valor de 

algunos activos y pasivos en los estados financieros son: 

 
Juicios: 

 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 

importante en los estados financieros, se describe en las siguientes notas: 

 

• Nota 10 – Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento:  Para el reconocimiento 
inicial de los activos por derechos de uso NIIF 16, se definió el tiempo por el cual se espera 

mantener vigente los contratos de arrendamiento.  
 

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones: 
 

• Nota 5– Cuentas por cobrar comerciales, neto:  Se utilizan estadísticas para medir el valor 

razonable de las cuentas por cobrar y los ingresos de actividades ordinarias. Adicionalmente se 

utilizan estadísticas de recaudo para medir el efecto de la pérdida esperada. 
 

• Nota 8 – Propiedades, mobiliario y equipo, neto y nota 9 – Intangibles, neto:  Evaluación de la 

existencia de indicadores de deterioro de los activos y la valoración de activos para determinar la 
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existencia de pérdidas por deterioro de valor, la determinación de la vida útil y valores residuales. 
 

• Nota 8 – Propiedades, mobiliario y equipo, neto y Nota 11- Propiedades de inversión: Para la 
actualización del valor razonable de los terrenos, edificaciones y las propiedades de inversión, la 
Compañía utiliza tasaciones realizadas por terceros independientes con capacidad profesional 
reconocida y una amplia experiencia sobre el tipo de activos objeto de valoración 

 

• Nota 15 – Impuestos a las ganancias:  La determinación de las obligaciones y gastos por 
impuestos requiere de interpretaciones a la legislación tributaria aplicable.  La Compañía busca 

asesoría profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios.  Aun cuando la Administración considera que sus estimaciones son prudentes y 

apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la administración tributaria que 

pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. 
 

En cuanto al reconocimiento del activo por impuesto de renta diferido, se evalúa la 
disponibilidad de ganancias imponibles futuras contra las cuales se pueden utilizar las 

diferencias temporarias deducibles y las pérdidas fiscales por amortizar. 

 
 

 Negocio en marcha 
  

La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de negocio en marcha.  Se 

determinó que no existe incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan 
aportar duda significativa sobre la posibilidad de que la Compañía siga funcionando normalmente.  

Los juicios por los cuales se determinó que la Compañía es un negocio en marcha, equivalen a la 
evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado de las 

operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero, donde se consideró, 
además, el impacto de tales factores en las operaciones futuras y no se determinó situación alguna 

que manifieste imposibilitar el funcionamiento de la Compañía como un negocio en marcha. 

 
 

Reclasificación de partidas en los estados financieros: 
 

La Compañía realizó cambios en la presentación de partidas en el estado de situación financiera del 

año 2020 con el objetivo de mejorar la comparabilidad de la información entre periodos.  Los 
cambios fueron los siguientes: 

 
Reclasificaciones en el estado de situación financiera: 

 

 
 

Rubro

Al 31 de 

diciembre de 

2021

Al 01 de enero 

de 2021

Al 31 de 

diciembre de 

2020

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo $          2.445.967          2.138.314          2.138.314 

Cuentas por cobrar comerciales, neto         19.711.897         11.088.999         11.088.999 

Inventarios          1.865.824          1.481.312          1.481.312 

Otros activos                    82.829               58.836               58.836 

Total activos corrientes     24.106.517     14.767.461     14.767.461 
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3. Políticas contables significativas 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables implementadas en la Compañía, de 
acuerdo con la normatividad vigente: 

 

(a) Instrumentos Financieros 
 

i) Reconocimiento y medición inicial 
 

Activos no corrientes

Propiedades, mobiliario y equipos, neto $          8.848.158          9.049.197         10.437.223 

Activos intangibles, neto             910.935          1.074.180          1.074.180 

Activos por derechos de uso, neto          1.155.385          1.388.026                      -   

Propiedades de inversión             563.249             571.507             571.507 

Cuentas por cobrar comerciales, neto                      -            1.464.986          1.464.986 

Total activos no corrientes     11.477.727     13.547.896     13.547.896 

Total activos     35.584.244     28.315.357     28.315.357 

Pasivos corrientes

Préstamos y obligaciones $                 7.362                 4.405             201.914 

Pasivos por arrendamiento             226.562             197.509                      -   

Cuentas por pagar comerciales          5.159.553          2.966.889          2.966.889 

Pasivos por impuestos corrientes          2.245.557          1.007.853          1.007.853 

Otras cuentas por pagar          1.282.110                      -                        -   

Beneficios a empleados                      -               995.100             995.100 

Otros pasivos financieros                      -               316.209             316.209 

Total pasivos corrientes        8.921.144        5.487.965        5.487.965 

Pasivos no corrientes

Préstamos y obligaciones $             625.234             539.068          1.787.949 

Pasivos por arrendamiento          1.028.093          1.248.881                      -   

Cuentas por pagar comerciales          2.407.013                      -                        -   

Otros pasivos                      -            2.407.013          2.407.013 

Pasivos por impuestos diferidos          1.352.583          1.046.689          1.046.689 

Total pasivos no corrientes $        5.412.923        5.241.651        5.241.651 

Total pasivos $     14.334.067     10.729.616     10.729.616 

Patrimonio

Capital $             267.158             267.158             267.158 

Prima en colocación de acciones             469.185             469.185             469.185 

Reservas          2.997.299          2.997.299          2.997.299 

Otro resultado integral          2.846.676          2.942.087          2.942.087 

Resultado del Ejercicio         12.622.683          8.889.861          8.889.861 

Resultados acumulados          2.047.176          2.020.151          2.020.151 

Patrimonio atribuible al propietario de la Compañía $     21.250.177     17.585.741     17.585.741 

Total pasivos y patrimonio $     35.584.244     28.315.357     28.315.357 
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Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente cuando se originar.  Todos los 
demás activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la Compañía 

se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente de 

financiamiento significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, 
para un elemento que no está a valor razonable con cambios en resultados, los costos de 

transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o emisión.  Una cuenta por cobrar 
comercial sin un componente de financiamiento significativo se mide inicialmente al precio de 

la transacción. 

 
 

ii) Clasificación y medición posterior 
 

• Activos financieros 

 
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo 

amortizado; valor razonable con cambio en otro resultado integral - patrimonio; o valor 

razonable con cambio en resultados. 
 

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, a menos 
que la Compañía cambie su modelo de negocios para administrar los activos financieros, 

en cuyo caso todos los activos financieros afectados se reclasifican el primer día del primer 

período de reporte posterior al cambio en el modelo de negocios. 
 

Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones 
siguientes y no está designado como a valor razonable con cambio en resultados: 

 
- Se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para 

cobrar flujos de efectivo contractuales; y 

 
- Sus términos contractuales dan lugar en fechas específicas a los flujos de efectivo que 

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal pendiente. 
 

 

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente se miden 

a valor razonable con cambios en resultados.  En el reconocimiento inicial, la Compañía 
puede designar irrevocablemente un activo financiero que de otra manera cumple con los 

requisitos para ser medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo se elimina 
o reduce significativamente un desajuste contable que de otro modo surgiría. 

 

• Activos financieros - Evaluación del modelo de negocio: 
 

La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que un activo 
financiero se mantiene a nivel de un portafolio porque esto refleja mejor la forma en que 

se administra la empresa y se proporciona información a la gerencia. La información 

considerada incluye: 
 

- Las políticas y objetivos establecidos para el portafolio y el funcionamiento de esas 
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políticas en la práctica. Estos incluyen si la estrategia de la administración se centra en 
obtener ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés 

particular, hacer coincidir la duración de los activos financieros con la duración de los 
pasivos relacionados o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo 

mediante la venta de los activos; 

 
- Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y se informa a la administración de la 

Compañía; 
 

- Los riesgos que afectan el desempeño del modelo de negocio (y los activos financieros 

mantenidos dentro de ese modelo de negocio) y cómo se gestionan esos riesgos; 
 

- Cómo se compensa a los gerentes del negocio - por ejemplo, si la compensación se 
basa en el valor razonable de los activos administrados o en los flujos de efectivo 

contractuales recaudados; y 
 

- La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en períodos 

anteriores, las razones de dichas ventas y las expectativas sobre la actividad futura de 
ventas. 

 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para 

la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito, de manera consistente con 

el continuo reconocimiento de los activos por parte de la Compañía. 
 

Los activos financieros que se mantienen para negociar o se administran y cuyo desempeño 
se evalúa sobre una base de valor razonable se miden a valor razonable con cambios en 

resultados. 
 

• Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son 

únicamente pagos de principal e intereses. 

 
Para los fines de esta evaluación, el término "principal" se define como el valor razonable 

del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial.  El "interés" se define como 
la consideración del valor temporal del dinero y el riesgo de crédito asociado con el monto 

principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros riesgos y costos 

de préstamos básicos (por ejemplo, riesgo de liquidez y costos administrativos), así como 
un margen de beneficio. 

 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e 

intereses, la Compañía considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye 

evaluar si el activo financiero contiene un término contractual que podría cambiar el tiempo 
o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpla con esta 

condición. Al hacer esta evaluación, la Compañía considera: 
 

- Eventos contingentes que cambiarían la cantidad o el calendario de los flujos de 
efectivo; 

 

- Términos que pueden ajustar la tasa de cupón contractual, incluidas las características 
de tasa variable; 

 
- Características de prepago y extensión; y 
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- Términos que limitan la reclamación de la Compañía a los flujos de efectivo de activos 

especificados (por ejemplo, características sin recurso). 
 

Una característica de pago anticipado es consistente con los criterios de pago y principal 

de intereses únicamente si el monto del pago anticipado representa sustancialmente los 
montos pendientes de pago e intereses sobre el monto pendiente de pago, que puede 

incluir una compensación adicional razonable por la terminación anticipada del contrato.  
Además, para un activo financiero adquirido con un descuento o una prima a su par nominal 

contractual, una característica que permite o requiere un pago anticipado por un monto 

que representa sustancialmente el par contractual más el interés contractual acumulado 
(pero no pagado) (que también puede incluir una compensación adicional razonable para 

terminación anticipada) es tratada en forma consistente con este criterio si el valor 
razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el momento del 

reconocimiento inicial. 
 

• Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas 

 

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados 

Estos activos se miden posteriormente a valor 
razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluidos 

los ingresos por intereses o dividendos, se reconocen 

en resultados. 

 

• Pasivos financieros – Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas 

 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o a valor razonable 

con cambios en resultados.  Un pasivo financiero se clasificará como a valor razonable con 

cambios en resultados si se clasifica como mantenido para negociar, es un derivado o se 
designa como tal en el reconocimiento inicial.  Los pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados se miden a valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, 
incluido cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados.  Otros pasivos 

financieros se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo.  Los gastos por intereses y las ganancias y pérdidas en divisas se reconocen en 
resultados.  Cualquier ganancia o pérdida por la baja en cuentas también se reconoce en 

resultados. 
 

iii) Baja en cuentas 
 

• Activos financieros 

 

La Compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales de los 
flujos de efectivo del activo financiero expiran, o transfiere los derechos para recibir los 

flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero son transferidos o en el que la 

Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad y no retiene el control del activo financiero. 
 

La Compañía realiza transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en 
su estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y 
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beneficios de los activos transferidos. En estos casos, los activos transferidos no se dan de 
baja. 

 

• Pasivos financieros 
 

La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se 

liberan o cancelan, o expiran. La Compañía también da de baja un pasivo financiero cuando 
sus términos se modifican y los flujos de efectivo del pasivo modificado son 

sustancialmente diferentes, en cuyo caso un nuevo pasivo financiero basado en los 
términos modificados se reconoce al valor razonable. 

 

En la baja de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros extinguido y la 
contraprestación pagada (incluidos los activos no transferidos o pasivos asumidos) se 

reconoce en resultados. 
 

iv) Compensación 
 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el importe neto se presenta 

en el estado de situación financiera cuando, y solo cuando, la Compañía tiene actualmente 
un derecho legalmente exigible para compensar los importes y pretende liquidarlos sobre 

una base neta o realizar el activo y liquidar la obligación simultáneamente. 
 

 

(b) Deterioro 
 

i) Activos financieros no derivados 
 

Instrumentos financieros 
 

La Compañía reconoce correcciones de valor por pérdidas crediticias esperadas (ECL, por sus 

siglas en inglés) sobre activos financieros medidos al costo amortizado. 
 

Las provisiones para pérdidas por cuentas comerciales por cobrar siempre se miden en una 
cantidad igual a las ECL de por vida.  Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero 

ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial y al estimar las ECL, la Compañía 

considera información razonable y sustentable que es relevante y está disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. Esto incluye información y análisis tanto cuantitativos como 

cualitativos, basados en la experiencia histórica de la Compañía y la evaluación crediticia 
informada, la pérdida del valor del dinero a lo largo del tiempo y el análisis individual de los 

clientes. 

 
La Compañía considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando es improbable 

que el cliente pague sus obligaciones crediticias con la Compañía en su totalidad, sin que la 
Compañía recurra a acciones tales como la realización de garantías. 

 
Activos financieros deteriorados 

 

En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si los activos financieros registrados al costo 
amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero está "deteriorado crediticiamente" 

cuando han ocurrido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero. 
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La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 

observables: 
 

- Dificultad financiera significativa del deudor o emisor; 

- Un incumplimiento de contrato; 
- Es probable que el deudor entre en quiebra u otra reorganización financiera; o 

- La desaparición de un mercado activo para un valor debido a dificultades financieras. 
 

Presentación de provisión para ECL en el estado de situación financiera 

 
Las correcciones de valor para activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del valor 

en libros bruto de los activos. 
 

Castigo 
 

El importe en libros bruto de un activo financiero se da de baja cuando la Compañía no tiene 

expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o en parte. Para los 
clientes individuales y para los clientes corporativos, la Compañía realiza una evaluación individual 

con respecto al momento y el monto de la cancelación en función de si existe una expectativa 
razonable de recuperación.  La Compañía no espera una recuperación significativa del monto dado 

de baja. Sin embargo, los activos financieros que se dan de baja aún podrían estar sujetos a 

actividades de ejecución para cumplir con los procedimientos de la Compañía para la recuperación 
de los montos adeudados. 

 
 

ii) Activos no financieros 
 

En cada fecha de presentación, la Compañía revisa los importes en libros de sus activos financieros 

(distintos de las propiedades de inversión, inventarios y activos por impuestos diferidos) para 
determinar si existe algún indicio de deterioro.  Si existen tales indicios, entonces se estima el 

importe recuperable del activo. 
 

 

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera comprenden 
el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos. 

 

 
(d) Inventarios 

 
Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta o prestación de servicios en 

el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que 
se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 

 

Se reconocerán como inventarios aquellos activos que: 
 

• Son mantenidos para el suministro a pacientes y para el consumo interno en la prestación de 

servicios de Laboratorio, tales como: medicamentos y dispositivos médicos (reactivos e 
insumos). 
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El costo comprende todas las erogaciones pagadas para su adquisición y transformación, 

necesarios para colocarlos en la situación de consumo o venta, tales como:  
 

• Precio de compra: de acuerdo con la factura del proveedor. 

 

• Aranceles de importación: en caso de importación de inventarios. 

 

• Los seguros en las importaciones, siempre que éstos sean de carácter obligatorio. 
 

• Transporte: cuando aplique erogación de este concepto. 

 

• Almacenamiento: necesario para el proceso productivo o de prestación de servicios, se deberá 
determinar por área destinada para ello. 

 

• Identificar los equipos utilizados en dosis unitaria u otros para asignarle los costos de la 
depreciación a las dosis unitarias. 

 

• Los descuentos comerciales, financieros, por volumen, las bonificaciones, las rebajas obtenidas 

durante el proceso de compra, se deducirán en la determinación del precio de adquisición; 
éstos no serán ingresos. 

 
Las compras de inventarios, se reconocerán cuando la entidad asuma los riesgos y ventajas sobre 

el mismo; es decir, se deben evaluar las diferentes modalidades de compras con el fin de 

determinar el momento del reconocimiento del inventario, modalidades como mercancía en 
consignación, material de osteosíntesis para cirugías, entre otros. 

 
Los inventarios se contabilizan al costo promedio por el sistema de inventario permanente.  Al 

cierre de cada período se hace prueba de deterioro o pérdida de valor de los inventarios.  En caso 
de materializarse tal deterioro o pérdida de valor los inventarios se ajustan contra resultados. 

 

Los anticipos otorgados sobre las compras de inventarios se presentarán dentro de dicho rubro 
como inventarios en tránsito, en una subcuenta independiente para efectos de control de los 

anticipos otorgados. 
    

Los inventarios en tránsito se registran por el valor de los bienes más los costos y gastos incurridos 

hasta colocarlos en condiciones de utilización y uso. 
 

 
(e) Intangibles 

 

Los intangibles se adquieren por separado y se miden al costo menos la amortización posterior y 
las pérdidas por deterioro. 

 

La amortización se carga al estado de resultados y otro resultado integral de forma lineal de la 

siguiente manera: 
 

GRUPO 
VIDA ÚTIL ESTIMADA 

(EN AÑOS) 

Software y Licencias 2 a 10 
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Los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando los eventos o 
circunstancias indican que su valor en libros puede no ser recuperable. Una pérdida por deterioro 

se reconoce en el estado de resultados y otro resultado integral para reducir el importe en libros 
al importe recuperable. 

 

 
(f) Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por 

arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, 

pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de 
bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden 

inicialmente al costo y, posteriormente, al valor razonable, con cambios en resultados. 
 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de 
inversión. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los materiales y la 

mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el 

activo sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables. 
 

Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la 
diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se 

reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó 

anteriormente como propiedades y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revaluación 
se transfiere a las ganancias acumuladas. 

 
Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades y equipo, 

a la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización. 
 

Los ingresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión se reconocen como 

otros ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. Los 
incentivos por arrendamiento otorgados se reconocen como parte integral de los ingresos 

procedentes del arrendamiento durante el plazo del mismo. 
 

 

(g) Propiedades, mobiliario y equipo 
 

i. Reconocimiento y medición 
 

Los terrenos, edificios e instalaciones se registran por el método de revaluación, menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Los costos por intereses 
relacionados con la adquisición o construcción de activos calificados se capitalizan como parte del 

costo de ese activo. 
 

El equipo médico, mobiliario y los otros grupos de activos se miden al costo, menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

  

Otros desembolsos por servicio y reparación se cargan al estado de resultados en el período en 
que se incurren. En caso de que las partes de repuesto significativas de un elemento de propiedad, 

mobiliario y equipo tengan vidas útiles diferentes, entonces se contabilizan como elementos 
separados (componentes principales) de propiedad, mobiliario y equipo. 
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Cualquier ganancia o pérdida en la enajenación de un elemento de terreno, edificios e 
instalaciones, equipo médico y mobiliario se reconoce en resultados. 

 
Los costos por intereses directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 

activos calificados se capitalizan como parte del costo del activo. La Compañía define activos 

calificados como proyectos de construcción u otros activos para los cuales se necesita un período 
mínimo de doce meses para estar listos para su uso previsto o venta. 

 
ii. Costos posteriores 

 

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo se capitaliza, si 
es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de 

manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del 
mantenimiento diario de las propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando 

se incurren. 
 

iii. Depreciación 

 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo, menos 

su valor residual. 
 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre 

las vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades y equipo. Los activos arrendados 
son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que 

sea razonablemente seguro que la Compañía obtendrá la propiedad al final del término del 
arrendamiento. El terreno no se deprecia. 

 
Las vidas útiles estimadas de propiedades, mobiliario y equipo para los períodos actuales y 

comparativos son las siguientes: 

 

GRUPO 
VIDA ÚTIL ESTIMADA 

(EN AÑOS) 

Edificaciones 70 a 100 

Equipo Médico Científico 3 a 12 

Maquinaria y Equipo médico 3 a 20 

Equipo de oficina 3 a 20 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 a 10 

Equipo de Hotelería y Restaurante 5 a 15 

Unidades de transporte 5 a 10 

  

       
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisan en cada fecha de 

presentación y se ajustan si corresponde. 

 
 

(h) Arrendamientos 
 

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un 

contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho de controlar el uso 
de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. 
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 Como arrendatario 

 
Al comienzo o en la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, 

la Compañía asigna la contraprestación en el contrato a cada componente de arrendamiento sobre 

la base de precio relativo independiente. Sin embargo, para los arrendamientos de propiedades, la 
Compañía ha elegido no separar los componentes que no son de arrendamiento y contabilizar los 

componentes de arrendamiento y los que no son de arrendamiento como un componente de 
arrendamiento único. 

 

La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de 
inicio del arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende 

el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento 
realizado en o antes de la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una 

estimación de los costos para desmantelar y remover el activo subyacente o para restaurar el activo 
subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 

 

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde 
la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que el arrendamiento 

transfiera la propiedad del activo subyacente a la Compañía al final del plazo del arrendamiento o 
el costo del activo por derecho de uso refleje que la Compañía ejercerá una opción de compra. En 

ese caso, el activo por derecho de uso se depreciará a lo largo de la vida útil del activo subyacente, 

que se determina sobre la misma base que los de propiedad y equipo. Además, el activo por 
derecho de uso se reduce periódicamente por pérdidas por deterioro, si corresponde, y se ajusta 

para ciertas nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento. 
 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento 
que no se pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento o, si esa tasa no puede determinarse fácilmente, la tasa incremental por préstamos 

de la Compañía.  Generalmente, la Compañía usa la tasa incremental por préstamos como tasa de 
descuento. 

 
La Compañía determina su tasa incremental por préstamos obteniendo tasas de interés de varias 

fuentes de financiamiento externo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del 

arrendamiento y el tipo de activo arrendado. 
 

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento comprenden lo 
siguiente: 

 

-  pagos fijos, incluidos los pagos fijos en esencia; 
 

- pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos 
utilizando el índice o la tasa en la fecha de inicio; 

 
-  importes que se espera pagar como garantía de valor residual; y 

 

-  el precio de ejercicio de una opción de compra que la Compañía está razonablemente segura de 
ejercer, los pagos de arrendamiento en un período de renovación opcional si la Compañía está 

razonablemente segura de ejercer una opción de extensión y penalidades por terminación 
anticipada de un contrato de arrendamiento a menos que la Compañía tenga la certeza razonable 

de no terminar anticipadamente. 
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El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Se vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de 
un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la Compañía del monto que 

se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si la Compañía cambia su evaluación de si 

ejercerá una opción de compra, extensión o terminación o si hay un pago de arrendamiento fijo 
revisado en esencia. 

 
Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza el ajuste 

correspondiente al valor en libros del activo por derecho de uso, o se registra en resultados si el 

valor en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero. 
 

 Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 
 

La Compañía ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por 
arrendamientos para arrendamientos de activos de bajo valor y arrendamientos a corto plazo, 

incluidos equipos de TI.  La Compañía reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estos 

arrendamientos como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
 

(i) Cuentas comerciales por pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por medicamentos o servicios 

adquiridos de proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se 
clasifican como "pasivos corrientes" si el pago se realizará en un año o menos; de lo contrario, 

se presentan como "pasivos no corrientes". 
 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden 
al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

 
(j) Beneficios a los empleados 

 
La Compañía reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que estos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados al mismo durante el período sobre el que se 

informa, como un gasto y como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido 
pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para 

los empleados., 
 

En el reconocimiento, se mide inicialmente las prestaciones y remuneraciones por pagar a 

empleados al valor neto de la contraprestación por los servicios prestados a la misma, deduciendo 
cualquier contribución a fondos especiales que beneficien a los empleados. 

 
Los beneficios de corto plazo se reconocen como mínimo una vez al mes (según la modalidad de 

pago) en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor establecido en la ley, 
resoluciones, o en los acuerdos individuales con la Empresa, independientemente de la fecha en 

que se realice el desembolso. 

 
Estos se medirán por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida 

entre las partes, en el momento de reconocer el pasivo. Se medirán por el valor establecido entre 
las partes de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y las normas, convenios o 

convenciones internas. 
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(k) Impuestos 
 

i) Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y diferido. Se reconoce 

en resultados, excepto en la medida en que se relacione con una combinación de negocios, o 
partidas reconocidas directamente en patrimonio o en otro resultado integral. 

 

La Compañía ha determinado que los intereses y multas relacionadas con los impuestos a las 
ganancias, incluidos los tratamientos fiscales inciertos, no cumplen con la definición de impuestos 

a las ganancias y, por lo tanto, los contabilizó según la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes 
y activos contingentes. 

 
ii) Impuestos corrientes 

 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y 
complementarios corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha 

del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto 

de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 

pagar a las autoridades tributarias. 
 

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Compañía hace su 
cálculo a partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad 

mínima sobre el patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el 
impuesto sobre las ganancias). En Colombia, los impuestos se liquidan y pagan con la información 

individual de cada Compañía.   

 
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si 

existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas 
que resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas 

simultáneamente. 

 
iii) Impuestos diferidos 

 
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado sobre las 

diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos 

incluidos en los estados financieros. 
 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto 
a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos 

por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias 
debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas 

compensables o deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria la 

existente entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
 

 
Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles 
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Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen 
en todos los casos, excepto que: 

 

• Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que 
no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no afecta el resultado contable 

ni la base imponible fiscal; 

 

• Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el momento de su 

reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible. 
 

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles 

 
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen 

siempre que: 
 

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación, 

excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos 
o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en fecha de la 

transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal; 

 

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un 

futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las 
diferencias; 

 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son 
reconocidos en el estado de situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del ejercicio, 

si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que 
previamente no habían sido reconocidos. 

 
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la recuperación 

de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de adoptarlas o es probable 

que las vaya a adoptar. 
 

 
Medición 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que apliquen 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la 

normativa aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse, y una vez consideradas las 
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar los 

activos o liquidar los pasivos. 
 

La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por 

impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor, en la medida en que no es probable que 
vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos. 

 
Teniendo en cuenta el incremento en la tarifa del impuesto de renta del 31% en el año 2021 al 

35% aplicable a partir del año 2022 dispuesto por la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), 

la Compañía realizó la remedición del impuesto diferido en aplicación de los párrafos: 46, 47 y 80 



LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS SAS 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en miles de pesos) 
 

 

 

de la NIC 12.  El efecto correspondiente se registró en la cuenta de resultados u otro resultado 
integral. 

  
Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en términos de su moneda funcional. 

Si las pérdidas o ganancias fiscales se calculan en una moneda distinta, las variaciones por tasa 

de cambio dan lugar a diferencias temporarias y al reconocimiento de un pasivo o de un activo por 
impuestos diferidos y el efecto resultante se cargará o abonará a los resultados del período. 

  
Compensación y clasificación 

 

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos, si existe 
un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos 

corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo, o bien, a diferentes sujetos 
pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe 

neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios 
futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o pasivos por 

impuestos diferidos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera 

como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o 
liquidación. 

 

 
(l) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La Compañía 

reconoce ingresos cuando identifica un contrato con un cliente, las obligaciones de desempeño 
en el contrato, determina el precio de la transacción y asigna el precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño en el contrato a medida que se cumple cada obligación de 

desempeño. 
 

Servicios de laboratorio 
 

Los ingresos por prestación de servicios de laboratorio se reconocen cuando se prestan los 

servicios. Los ingresos por servicios de laboratorio se reconocen en la fecha en que el paciente 
recibe el servicio e incluyen los montos relacionados con productos y suministros utilizados para 

brindar el servicio.  
 

Los contratos relacionados con los servicios de laboratorio incluyen una contraprestación variable 

por la cual la Compañía estima el monto de la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio 
de transferir los bienes y servicios a los aseguradores.  La contraprestación variable se estima al 

inicio del contrato y se restringe hasta que sea altamente probable que no ocurra una reversión 
de ingresos significativa en el monto de los ingresos acumulados reconocidos cuando la 

incertidumbre asociada con la contraprestación variable se resuelva posteriormente. La 
contraprestación variable solo está relacionada con la concesión de precios otorgada a los 

pagadores de seguros después de que se hayan prestado los servicios de Laboratorio. La 

Compañía utiliza el método del valor esperado para estimar la contraprestación variable dada la 
gran cantidad de aseguradores que tienen características similares y con base en estadísticas de 

porcentajes históricos de las notas de crédito emitidas (concesión de precio).  Luego, la Compañía 
aplica los requisitos sobre las estimaciones restrictivas de la contraprestación variable para 
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determinar el monto de la contraprestación variable que puede incluirse en el precio de la 
transacción y reconocerse como ingresos. 

  
 

La siguiente tabla proporciona información sobre la naturaleza y el momento de la satisfacción de 

las obligaciones de desempeño en los contratos con los clientes, incluidas las condiciones de pago 
importantes y las políticas de reconocimiento de ingresos relacionadas: 

 
 

Tipo de Servicio 

Naturaleza y oportunidad de 
satisfacción de las 

obligaciones de desempeño, 
incluidas las condiciones de 

pago significativas 

Reconocimiento de ingresos 

según la NIIF 15 

Servicios de laboratorio El paciente es atendido para la 
toma de muestras de laboratorio 

según la orden dada por la 
aseguradora u orden médica 

particular. 

 
Las facturas de pacientes de 

aseguradoras, pólizas y medicinas 
prepagadas se generan cuando se 

emite el resultado del examen. 
 

Los anticipos se reciben de los 

pacientes particulares para poder 
realizar el examen. 

 
Generalmente, las facturas de las 

aseguradoras, pólizas y medicinas 

prepagadas se pagan entre 30 y 60 
días. 

 

Los ingresos se reconocen cuando 
se prestan los servicios. Los 

ingresos se reconocen a lo largo 
del tiempo en función del costo de 

los servicios, productos y 

suministros utilizados para realizar 
los exámenes de Laboratorio. 

 
Los anticipos recibidos para 

prestación futura de servicios de 
Laboratorio se incluyeron en 

operaciones a pagar. 

 
Los ingresos por servicios de 

laboratorio se reconocen en la 
fecha en que el paciente recibe el 

servicio e incluyen los montos 

relacionados con ciertos servicios, 
productos y suministros utilizados 

para brindar dicho tratamiento. El 
precio de venta se determina sobre 

la base de las tarifas estándar de 

la empresa o según las tarifas 
determinadas en virtud de 

acuerdos de reembolso. Estos 
acuerdos son generalmente con 

terceros, como aseguradoras 
comerciales. 

 

Los ingresos por contratos con 
terceros pagadores se reconocen 

en la medida en que sea altamente 
probable que no ocurra una 

reversión significativa en el monto 

de los ingresos devengados. Por lo 
tanto, el monto de los ingresos 

reconocidos se ajusta por los 
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(m) Reconocimiento de costos y gastos 

 

El costo de los servicios de laboratorio se compone principalmente de los costos incurridos en la 
prestación del servicio, incluidos el costo de los medicamentos, los gastos de personal del 

personal médico, los honorarios de médicos, la depreciación de equipos médicos, la amortización 
de software, el costo de los servicios prestados por terceros, costos de mantenimiento y 

reparación, servicios de alimentación y limpieza, entre otros. 
 

   Los costos de los servicios prestados se reconocen en la medida en que se incurren.  

 
Los demás costos y gastos se reconocen sobre la base del devengo, independientemente de 

cuándo se paguen y, en su caso, en el mismo período en que se reconozcan los correspondientes 
ingresos. 

 

 
(n) Ingresos y gastos financieros 

 
Los ingresos y gastos financieros de la Compañía incluyen: 

 

• Ingresos por intereses; 

• Gasto por intereses; 

• La ganancia o pérdida neta sobre activos financieros a medidos a valor razonable con 
cambios en resultados; y 

• La ganancia o pérdida en moneda extranjera sobre activos financieros y pasivos 

financieros. 

 
(o) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son aquellas transacciones realizadas en una moneda 

distinta a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la 

moneda funcional a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 
 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en pesos a la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la 

fecha de la transacción.  Las Tasas de Cambio utilizadas al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

siniestros esperados que se 
estiman con base en los datos 

históricos de las notas de crédito 

emitidas. 
 

Algunos contratos permiten a las 
aseguradoras obtener descuentos 

por pago puntual. La 

administración trabaja con 
estadísticas que se estiman en 

base a porcentajes históricos y 
esto se reconoce como un valor 

menor de ingresos. 
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eran de $3.981,16 (en pesos) y $3.432,50 (en pesos), por dólar respectivamente. 
 

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera, resultantes del pago de dichas transacciones y 
de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los 

tipos de cambio vigentes al cierre del período, se reconocen en el estado de resultados y otros 

resultados integrales. 
 

(p) Normas emitidas no efectivas 
 

Normas y enmiendas emitidas aplicables a partir del 1 de enero de 2023 

 
A continuación, se relacionan las enmiendas emitidas por el IASB durante los años 2019 y 2020 

que fueron adoptadas mediante el Decreto 938 de 2021 y entrarán en vigencia a partir del 1 de 
enero 2023, siendo voluntaria su aplicación anticipada siempre y cuando la norma lo permita. La 

Compañía no ha evaluado el posible impacto que la aplicación de estas enmiendas tendrá sobre 
sus estados financieros en el período en que se apliquen por primera vez. 

 

 

Norma de 
información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

NIIF 9 – 

Instrumentos 

financieros 

NIC 39 – 

Instrumentos 

financieros: 

reconocimiento y 

medición 

NIIF 7 – 

Instrumentos 

financieros: 

información a 

revelar. 

Reforma de la Tasa de 

interés de Referencia 

(modificaciones a las NIIF 

9, NIC 39 y NIIF 7)  

• Se adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12 de la 

NIIF 9, respecto de las excepciones 

temporales a la aplicación de los 

requerimientos específicos de la contabilidad 

de coberturas. 

•  

• Se incorporan los párrafos 102A a 102N y 

108G, a la NIC 39, respecto de las excepciones 

temporales a la aplicación de los 

requerimientos específicos de la contabilidad 

de coberturas. 

•  

• Se incorporan los párrafos 24H sobre 

incertidumbre que surge de la reforma de la 

tasa de interés de referencia, 44DE y 44DF 

(fecha de vigencia y transición). 

•  

• Se permite su aplicación anticipada (aunque 

no se espera un impacto importante para las 

entidades colombianas) y sus requerimientos 

se aplicarán de forma retroactiva solo a las 

relaciones de cobertura que existían al 

comienzo del periodo sobre el que se informa 

en el que la entidad aplica por primera vez 

dichos requerimientos. 

NIIF 9 – 

Instrumentos 

Reforma de la Tasa de 

Interés de Referencia – 
Fase 2  

Se adicionan los párrafos 5.4.5 a 5.4.9 

Cambios en la base para la determinación de 
los flujos de efectivo contractuales como 
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Norma de 

información 
financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

financieros 

NIC 39 – 

Instrumentos 

financieros: 

reconocimiento y 

medición  

NIIF 7 – 

Instrumentos 

financieros: 

información a 

revelar. 

NIIF 16 – 

Arrendamientos 

resultado de la reforma de la tasa de interés 

de referencia (medición al costo amortizado), 
6.8.13 Finalización de la aplicación de la 

excepción temporal en contabilidad de 
coberturas, 6.9.1 a 6.9.13 Excepciones 

temporales adicionales que surgen de la 

reforma de la tasa de interés de referencia, 
7.1.10 Fecha de vigencia, y 7.2.43 a 7.2.46 

Transición para la reforma de la tasa de 
interés de referencia Fase 2, de la NIIF 9.  

 

Se modifica el párrafo 102M Finalización de la 
aplicación de la excepción temporal en 

contabilidad de coberturas, se adicionan los 
párrafos 102O a 102Z3 Excepciones 

temporales adicionales que surgen de la 
reforma de la tasa de interés de referencia y 

108H a 108K Fecha de vigencia y transición, y 

se añaden nuevos encabezamientos, de la NIC 
39.  

 
Se añaden los párrafos 24I, 24J Información a 

revelar adicional relacionada con la reforma de 

la tasa de interés de referencia, 44GG y 44HH 
Fecha de vigencia y transición, y se añaden 

nuevos encabezamientos, de la NIIF 7.  
 

Se modifican los párrafos 104 a 106 Excepción 
temporal que surge de la reforma de la tasa 

de interés de referencia, y se añaden los 

párrafos C20C y C20D Reforma de la tasa de 
interés de referencia fase 2, de la NIIF 16.  

 
Se permite su aplicación anticipada.  

NIIF 3 – 

Combinaciones de 

negocios. 

Modificaciones por 

referencia al marco 

conceptual. 

• Se realizan modificaciones a las referencias 

para alinearlas con el marco conceptual 

emitido por IASB en 2018 e incorporados a 

nuestra legislación, en tal sentido los activos 

identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos en una combinación de negocios, en 

la fecha de transacción, corresponderán con 

aquellos que cumplan la definición de activos 

y pasivos descrita en el marco conceptual5. 

•  

• Se incorporan los párrafos 21A, 21B y 21C 

respecto de las excepciones al principio de 
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Norma de 

información 
financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

reconocimiento para pasivos y pasivos 

contingentes dentro del alcance de la NIC 37 

y la CINIIF 21. 

•  

• Se incorpora el párrafo 23A para definir un 

activo contingente, y aclarar que la 

adquiriente en una combinación de negocios 

no reconocerá un activo contingente en la 

fecha de adquisición. 

•  

• Se permite su aplicación anticipada. Cualquier 

efecto sobre su aplicación se realizará de 

forma prospectiva.  

NIC 16 – 

Propiedades, planta 

y equipo. 

Se modifica en relación 

con productos obtenidos 

antes del uso previsto. 

• La modificación trata sobre los costos 

atribuibles directamente a la adquisición del 

activo (que hacen parte del elemento de 

PPYE) y se refieren a “los costos de 

comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente (es decir, si el desempeño 

técnico y físico del activo es tal que puede 

usarse en la producción o el suministro de 

bienes o servicios, para arrendar a terceros o 

para propósitos administrativos)”. 

•  

• El párrafo 20A expresa que la producción de 

inventarios, mientras el elemento de PPYE se 

encuentra en las condiciones previstas por la 

gerencia, al momento de venderse, afectará el 

resultado del periodo, junto con su costo 

correspondiente. 

•  

• Se permite su aplicación anticipada. 

•  

• Cualquier efecto sobre su aplicación se 

realizará de forma retroactiva, pero solo a los 

elementos de PPYE que son llevados al lugar 

y condiciones necesarias para que puedan 

operar de la forma prevista por la gerencia a 

partir del comienzo del primer periodo 

presentado en los estados financieros en los 

que la entidad aplique por primera vez las 

modificaciones. Se reconocerá el efecto 

acumulado de la aplicación inicial de las 
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Norma de 

información 
financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

modificaciones como un ajuste al saldo de 

apertura de las ganancias acumuladas (u otro 

componente de patrimonio según proceda) al 

comienzo del primer periodo presentado. 

NIC 37 – 

Provisiones, pasivos 

contingentes y 

activos 

contingentes. 

Contratos Onerosos — 

Costo del Cumplimiento 

de un Contrato. 

• Se aclara que el costo del cumplimiento de un 

contrato comprende los costos directamente 

relacionados con el contrato (los costos de 

mano de obra directa y materiales, y la 

asignación de costos relacionados 

directamente con el contrato). 

•  

• Se permite su aplicación anticipada. 

•  

• El efecto de la aplicación de la enmienda no re 

expresará la información comparativa. En su 

lugar, se reconocerá el efecto acumulado de 

la aplicación inicial de las modificaciones como 

un ajuste al saldo de apertura de las 

ganancias acumuladas u otro componente del 

patrimonio, según proceda, en la fecha de 

aplicación inicial. 

Mejoras Anuales a 

las Normas NIIF 

2018–2020 

Modificaciones a la NIIF 1 

- Adopción por primera 

vez de las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera, 

NIIF 9 - Instrumentos 

financieros y NIC 41 – 

Agricultura. 

• Modificación a la NIIF 1. Subsidiaria que 

adopta por primera vez las NIIF. Se adiciona 

el párrafo D13A de la NIIF 1, incorporando 

una exención sobre las subsidiarias que 

adopten la NIIF por primera vez y tome como 

saldos en estado de situación financiera de 

apertura los importes en libros incluidos en los 

estados financieros de la controladora (literal 

a del párrafo D16 de NIIF 1) para que pueda 

medir las diferencias en cambio por 

conversión acumuladas por el importe en 

libros de dicha partida en los estados 

financieros de la controladora (también aplica 

a asociadas y negocios conjuntos). 

•  

• Modificación a la NIIF 9. Comisiones en la 

“prueba del 10%” respecto de la baja en 

cuenta de pasivos financieros. Se adiciona un 

texto al párrafo B3.3.6 y de adiciona el 

B3.3.6A, es especial para aclarar el 

reconocimiento de las comisiones pagadas (al 

resultado si se trata de una cancelación del 
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Norma de 

información 
financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

pasivo, o como menor valor del pasivo si no 

se trata como una cancelación). 

•  

• Modificación a la NIC 41. Los impuestos en las 

mediciones a valor razonable. Se elimina la 

frase “ni flujos por impuestos” del párrafo 22 

de NIC 41, la razón de lo anterior se debe a 

que “antes de Mejoras Anuales a las Normas 

NIIF 2018-2020, la NIC 41 había requerido 

que una entidad utilizase los flujos de efectivo 

antes de impuestos al medir el valor 

razonable, pero no requería el uso de una tasa 

de descuento antes de impuestos para 

descontar esos flujos de efectivo”. De esta 

forma se alinean los requerimientos de la NIC 

41 con los de la NIIF 13. 

•  

• Se permite su aplicación anticipada. 

NIC 1 – 

Presentación de 

estados financieros.  

 

Se realizan modificaciones 

relacionadas con las 

clasificaciones de pasivos 

como corrientes o no 

corrientes. 

• Dicha enmienda fue emitida en enero de 2020 

y posteriormente modificada en julio de 2020. 

•  

• Modifica el requerimiento para clasificar una 

pasivo como corriente, al establecer que un 

pasivo se clasifica como corriente cuando “no 

tiene el derecho al final del periodo sobre el 

que se informa de aplazar la liquidación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses 

siguientes a la fecha del periodo sobre el que 

se informa”. 

•  

• Aclara en el adicionado párrafo 72A que “el 

derecho de una entidad a diferir la liquidación 

de un pasivo por al menos doce meses 

después del periodo sobre el que se informa 

debe ser sustancial y, como ilustran los 

párrafos 73 a 75, debe existir al final del 

periodo sobre el que se informa”. 

•  

• Se permite su aplicación anticipada. El efecto 

de la aplicación sobre la información 

comparativa se realizará de forma retroactiva. 

Ampliación de la 

Exención Temporal 

Modificaciones a la NIIF 4 

– Contratos de seguro 

• Se modifican los párrafos 20A, 20J y 20O de 

la NIIF 4, para permitir la exención temporal 

que permite, pero no requiere, que la 
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Norma de 

información 
financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 
Detalle 

de la Aplicación de 

la NIIF 9 - 

Instrumentos 

financieros 

aseguradora aplique la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición en 

lugar de la NIIF 9 para los periodos anuales 

que comiencen antes del 1 de enero de 2023 

(debido a que a partir de dicha fecha existe un 

nuevo requerimiento internacional contenido 

en la NIIF 17). 

 

 

4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2021 y 2020: 

 
 

 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja, 
bancos, cuentas de ahorro, carteras colectivas que corresponden a fondos disponibles para 

su uso sin ninguna restricción a la fecha. 

 

(1) La calificación de riesgo de los Bancos y Corporaciones en las que se deposita el efectivo 

la Compañía se discrimina como sigue: 

 

   

 

 

5. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

 

La composición de las cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020: 

 

2021 2020

Cuentas corrientes y de ahorros (1) $          2.378.617          2.096.785 

Fondos de caja               67.350               31.068 

Otros equivalentes de efectivo                      -                 10.461 

$       2.445.967       2.138.314 

2021 2020

AAA $          1.605.967          2.096.785 

AA-             772.650                      -   

TOTAL $       2.378.617       2.096.785 



LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS SAS 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en miles de pesos) 
 

 

 

       
 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
 

 

 
 

 
 

La siguiente tabla entrega información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas 

crediticias esperadas para los deudores comerciales por clientes individuales al 31 de diciembre de 
2021 y 31 de diciembre de 2020: 

 
 

 
 

 
 

 

2021 2020

Cuentas por cobrar comerciales a partes relacionadas (nota 23) $        16.522.269          8.996.458 

Cuentas por cobrar comerciales          3.248.659          2.036.980 

Otras cuentas por cobrar                      -                 67.437 

Préstamos al personal                      -                 35.882 

    19.770.928     11.136.757 

Menos: Pérdida por deterioro de deudores comerciales             (59.031)             (47.758)

$     19.711.897     11.088.999 

2021 2020

Servicios de Laboratorio     19.711.897        10.985.680 

 19.711.897     10.985.680 

Tasa de 

pérdida 

promedio 

ponderada

Valor en libros 

bruto 

Provisión para 

pérdida

Corriente (no vencido) 0,42% $          5.728.410               23.831 

Vencidos entre 1 y 90 días 0,34%          5.869.342               20.176 

Vencidos entre 91 y 180 días 0,12%          5.204.287                 6.182 

Vencidos entre 181 y 360 días 0,33%          2.650.944                 8.843 

Vencidos más de 360 días 0,00%             317.945                      -   

$     19.770.928             59.031 

2021

En miles de pesos

Tasa de 

pérdida 

promedio 

ponderada

Valor en libros 

bruto 

Provisión para 

pérdida

Corriente (no vencido) 0,00%          6.837.155                      -   

Vencidos entre 1 y 90 días 0,00%          3.262.219                      -   

Vencidos entre 91 y 180 días 0,00%             713.188                      -   

Vencidos entre 181 y 360 días 0,00%               56.721                      -   

Vencidos más de 360 días 29,09%             164.155               47.758 

    11.033.438             47.758 

2020
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Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimiento corriente, no devengan intereses y no 

cuentan con garantías específicas.  

 

La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se incluye en el rubro “Pérdida 

por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales” del estado de resultados. Los montos 

cargados a los resultados del período de deterioro generalmente se cancelan cuando no hay 

expectativa de recuperación de efectivo. 
 

El movimiento anual de la estimación por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales es el 

siguiente: 

 

 
 

 

 

6. Inventarios 

 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle del inventario es el siguiente: 

 

           

 

Al cierre de cada ejercicio, no se tiene ninguna restricción sobre los Inventarios. 

El inventario de la Compañía está destinado completamente al consumo en el desarrollo de la 

operación, tiene una alta rotación, y constantemente se hace monitoreo de las existencias, 

verificando estados y fechas de vencimiento, lo anterior garantiza que el inventario se encuentre 
en óptimas condiciones y no se presente deterioro de inventarios. 

Durante los años 2021 y 2020, se reconocieron consumos de inventarios como costo de 

prestación del servicio por valor de $ 12.966.471 y $ 9.773.316 respectivamente. 

  

2021 2020

Saldo inicial $             47.758             21.080 

Adiciones               23.627               42.724 

Recupero             (12.354)             (16.046)

Saldo final $             59.031             47.758 

2021 2020

Medicamentos $          1.001.925             736.261 

Otros suministros             863.899             745.051 

$       1.865.824       1.481.312 
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7. Otros activos 

 

   

 

(1) El concepto de otros activos corresponde a: cuentas por cobrar por incapacidades por 

valor de $2.212 y cuentas por cobrar al Municipio de Medellín por concepto de Industria 
y Comercio por valor de $47.215. 

(2) Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a las pólizas contratadas 

por la Compañía las cuales se amortizan en la vigencia del contrato que por lo general 

es de un año. 

 

8. Propiedades, mobiliario y equipo, neto 

  El siguiente es un detalle del valor en libros de las Propiedades y equipo: 

 

 
 

 

2021 2020

Otros (1) $         49.427                -   

Préstamos al personal         29.473                -   

Gastos pagados por anticipado (2)           3.929         58.836 

Total otros activos       82.829       58.836 

Corriente $       82.829       58.836 

Equipo 

médico 
Unidades

y cientifico
de 

transporte 

Costo

Saldos al 1 de enero de 2020 $        741.228        7.761.208       1.554.988             720.222           434.857             5.379        30.939         11.248.821 

Reclasificación de los bienes adquiridos en arrendamiento 

financiero de activos por derecho de uso
               -           (685.608)                  -                        -                      -                    -                 -              (685.608)

Saldos al 1 de enero de 2020        741.228        7.075.600       1.554.988             720.222           434.857             5.379        30.939         10.563.213 

Adiciones                -            680.947          981.395               56.597             46.415                229               -             1.765.583 

Retiros por obsolescencia                -                     -             (2.922)             (26.703)           (18.627)                  -                 -               (48.252)

Saldos al 31 de diciembre de 2020     741.228     7.756.547    2.533.461           750.116         462.645            5.608      30.939      12.280.544 

Saldos al 1 de enero de 2021        741.228        7.756.547       2.533.461             750.116           462.645             5.608        30.939         12.280.544 

Adiciones                -                     -            259.473                 6.653             13.054                  -                 -               279.180 

Reclasificaciones                -                     -                    -                 (2.303)               2.170                  -                 -                    (133)

Retiros por obsolescencia                -                     -             (5.241)           (102.737)           (13.013)                  -                 -              (120.991)

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $     741.228     7.756.547    2.787.693           651.729         464.856            5.608      30.939      12.438.600 

Equipo de 

computo y 

comunicación

Terrenos
Edificios e 

instalaciones 
Total

Equipo de 

oficina

Equipo de 

hoteleria  y 

restaurante

Depreciación acumulada

Saldos al 1 de enero de 2020 $                -           (749.895)        (989.977)           (353.980)         (233.875)            (2.947)        (5.640)      (2.336.314)

Reclasificación de los bienes adquiridos en arrendamiento 

financiero a activos por derecho de uso
               -            106.621                  -                        -                      -                    -                 -               106.621 

Saldos al 1 de enero de 2020                -           (643.274)        (989.977)           (353.980)         (233.875)            (2.947)        (5.640)         (2.229.693)

Adiciones                -           (165.801)        (132.622)             (91.183)           (29.444)              (419)        (2.808)            (422.277)

Depreciación recibida de Patología          (51.343)        (516.688)             (25.528)           (23.070)              (229)               -              (616.858)

Retiros por obsolescencia                -                     -               2.614               20.874             13.993                  -                 -                 37.481 

Saldos al 31 de diciembre de 2020                -        (860.418)  (1.636.673)        (449.817)      (272.396)          (3.595)      (8.448)      (3.231.347)

Saldos al 1 de enero de 2021                -           (860.418)     (1.636.673)           (449.817)         (272.396)            (3.595)        (8.448)         (3.231.347)

Adiciones                -           (152.445)        (164.050)             (88.468)           (27.803)              (418)        (2.808)            (435.992)

Reclasificación                -              15.371          (15.336)                 2.268             (2.170)                  -                 -                      133 

Retiros por obsolescencia                -                     -               2.710               64.279               9.775                  -                 -                 76.764 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $                -        (997.492)  (1.813.349)        (471.738)      (292.594)          (4.013)    (11.256)      (3.590.442)

Valor neto en libros:

Saldos Al 31 de Diciembre de 2020  $     741.228     6.896.129       896.788           300.299         190.249            2.013      22.491        9.049.197 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  $     741.228     6.759.055       974.344           179.991         172.262            1.595      19.683        8.848.158 
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La depreciación reconocida en el estado de resultados y otro resultado integral comprende: 
 

 
 

Durante el año 2021, la Compañía realizó el inventario físico de las propiedades, mobiliario y 

equipos.  

 
 

El siguiente es un detalle del deterioro registrado por retiros y bajas de activos fijos durante el 
año 2021 en el estado de resultados. 

 

 
 

9. Activos Intangibles, neto 
 

El movimiento del rubro intangibles y el de su correspondiente amortización acumulada, por los 

años terminados el 31 de diciembre de 2021 y diciembre 2020 ha sido como sigue: 

 

 
 

 
 

2021 2020

Costo de ventas y servicios        416.526          400.901 

Gastos de administración          19.466            21.376 

$     435.992        422.277 

Grupo
Costo 

histórico

Depreciación 

acumulada

Valor 

deterioro

Equipo Médico $ 5.241            2.710             2.531           

Equipo de cómputo 102.737        64.279           38.458          

Equipo de oficina 13.013          9.775             3.238           

Totales 120.991      76.764         44.227       

Costo

Saldos al 1 de enero de 2020 $          1.753.361             488.182          2.241.543 

Adiciones               83.474               45.651             129.125 

Saldos Al 31 de Diciembre de 2020       1.836.835           533.833       2.370.668 

Saldos al 1 de enero de 2021          1.836.835             533.833          2.370.668 

Adiciones             209.691               60.898             270.589 

Saldos al 31 de Diciembre de 2021       2.046.526           594.731       2.641.257 

Licencias TotalSoftware 

Amortización acumulada 

Saldos al 1 de enero de 2020           (862.655)             (23.119)           (885.774)

Amortización del año           (407.508)               (3.207)           (410.715)

Saldos Al 31 de Diciembre de 2020     (1.270.163)           (26.326)     (1.296.489)

Saldos al 1 de enero de 2021        (1.270.163)             (26.326)        (1.296.489)

Amortización del año           (421.688)             (12.145)           (433.833)

Saldos al 31 de Diciembre de 2021     (1.691.851)           (38.471)     (1.730.322)

Valor en libros:

Saldos Al 31 de Diciembre de 2020           566.672           507.507       1.074.179 

Saldos al 31 de Diciembre de 2021 $           354.675           556.260           910.935 
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Amortización 

 
La amortización reconocida en el estado de resultados y otro resultado integral comprende: 

 

 

 
 

 

10. Activos por derecho de uso, neto 

 
El siguiente es un detalle del valor en libros neto de los activos por derechos de uso: 

 
 

 
 

  
 

Pasivos por arrendamiento: 

A continuación, se detallan los valores en libros de los pasivos por arrendamiento y los 
movimientos correspondientes durante el período terminado el 31 de diciembre de 2021 y 31 

de diciembre de 2020: 

 
 

2021 2020

Costo de ventas y servicios $             355.363             355.363 

Gastos de administración               78.470               55.352 

$           433.833           410.715 

Equipo médico 

y cientifico Total

Saldo al 1 de enero de 2020 $                       -                        -                        -   

Reclasificación desde propiedades y equipos por aplicación 

inicial de la NIIF 16
              685.608             685.608 

           685.608                     -             685.608 

Adiciones de activo por derecho de uso                 32.097             928.800             960.897 

Depreciación anual             (144.076)               (7.782)           (151.858)

Transferencia de inmuebles, mobiliario y equipo Depreciacion             (106.621)                      -             (106.621)

Saldos Al 31 de diciembre de 2020            467.008           921.018       1.388.026 

Saldo al 1 de enero de 2021               467.008             921.018          1.388.026 

Adiciones de activo por derecho de uso                  6.982                      -                   6.982 

Depreciación anual             (146.743)             (92.880)           (239.623)

Saldos Al 31 de diciembre de 2021 $            327.247           828.138       1.155.385 

Edificios e 

instalaciones 
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El impacto que se produjo sobre los resultados del por los movimientos de los activos por 

derechos de uso es el siguiente: 

 
 

 

11. Propiedades de inversión: 

 
 

El siguiente es un detalle del valor en libros neto de las Propiedades de Inversión: 
 

 
 

El siguiente es un detalle del movimiento de las Propiedades de Inversión: 

 

Total

Saldo al 1 de enero de 2020 $       2.786.977 

      2.786.977 

Adiciones             960.899 

Reclasificación en tipo de financiación del año anterior        (1.777.409)

Gasto por intereses               94.779 

Pagos           (618.856)

Diferencia de cambio                      -   

Al 31 de diciembre de 2020 $       1.446.390 

Corriente             197.509 

No corriente          1.248.881 

Saldo al 1 de enero de 2021       1.446.390 

Adiciones                 6.980 

Gasto por intereses             191.222 

Pagos           (389.937)

Al 31 de diciembre de 2021 $       1.254.655 

Corriente             226.562 

No corriente          1.028.093 

2021 2020

Estado de resultados

Depreciación por el periodo - costo de ventas y servicios $               239.623             151.858 

Intereses por intereses sobre pasivos por arrendamiento               191.222               94.779 

Monto total reconocido en resultados $            430.845           246.637 

2021 2020

Terrenos $             237.535             243.842 

Edificaciones             325.714             327.665 

Total propieades de Inversión           563.249           571.507 
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(1) Durante los años 2021 y 2020, se contrató con la firma Avalúos y Tasaciones de Colombia 

Valorar S.A. un avalúo para estas propiedades de inversión. En el 2021 arrojó un ajuste del 
valor razonable de deterioro por $(8.258) y en el 2020, una revaluación de $25.414.  

 

 

12. Préstamos y obligaciones 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los términos y condiciones de las obligaciones financieras 

pendientes son los siguientes: 

 

 

(1) Préstamos qua Auna Colombia S.A.S otorgó a la Compañía para la cancelación total de todos 

los créditos con las demás entidades financieras en el año 2020. 
 

A continuación, se presenta la conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos de 

actividades de financiación: 

 

2021 2020

Saldo inicial $             571.507 546.093           

Revaluaciones                      -   25.414             

Deterioro (1)               (8.258) -                      

Saldo final $           563.249           571.507 

Entidad
Clase de 

obligación
Vencimiento

Tasa de 

interés
Moneda

Valor 

Nominal

Valor en 

libros

Valor 

Nominal

Valor en 

libros

Auna Colombia (1) Préstamo 2025 9,16% USD        847.461            631.244       775.847            542.176 

Bancolombia Tarjeta de Crédito 2022 26,08% COP $            1.352               1.352          1.297                1.297 

Total      848.813         632.596    777.144          543.473 

Corriente $               7.362                4.405 

No corriente $            625.234            539.068 

Saldos pendientes de pago

2021 2020

2020
Préstamo 

financiero

Pasivo por 

arrendamiento 

prestamo con 

partes 

relacionadas

Total

Saldos al 1 de enero de 2020 $           152.240       2.786.977                     -         2.939.217 

Cambios en flujos de efectivo de financiación 

Nuevos préstamos y obligaciones             226.363                      -            1.313.321          1.539.684 

Pago de capital de préstamos y obligaciones           (377.307)                      -             (750.000)        (1.127.307)

Pago de pasivos por arrendamiento                      -             (522.168)                      -             (522.168)

Intereses pagados             (12.157)           (124.276)               (5.779)           (142.212)

Total variaciones por flujos de efectivo de financiación        (163.101)        (646.444)           557.542        (252.003)

Efecto de variaciones de tipo de cambio -                 -                 (24.253)                   (24.253)

Otros cambios 

Activos adquiridos en nuevos arrendamientos -                  960.900           -                              960.900 

Reclasificación en reconocimineto acelerador por beneficio tributario -                  (1.777.409)       -                         (1.777.409)

Gasto por intereses               12.158             122.366                 8.887             143.411 

Balance Al 31 de diciembre de 2020 $ 1.297             1.446.390     542.176        1.989.863     
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13. Cuentas por pagar comerciales 

 

 
Al 31 de diciembre de 2021 Y 2020, las cuentas por pagar comerciales se denominan en las 

siguientes monedas: 
 

 
 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar comerciales al cierre de cada periodo: 

 

 
 

(1) Corresponde a las cuentas en participación con Promotora Médica las Américas S.A. 

 
 

14. Otras cuentas por pagar 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro comprende lo siguiente: 
 

                                

2021
Préstamo 

financiero

Pasivo por 

arrendamiento

prestamo con 

partes 

relacionadas

Total

Saldos al 1 de enero de 2021 $               1.297       1.446.390           542.176       1.989.863 

Cambios en flujos de efectivo de financiación 

Nuevos préstamos y obligaciones               17.556                      -                        -                 17.556 

Pago de capital de préstamos y obligaciones             (17.501)                      -                        -               (17.501)

Pago de pasivos por arrendamiento                      -             (198.715)                      -             (198.715)

Intereses pagados                      -             (191.222)             (50.878)           (242.100)

Total variaciones por flujos de efectivo de financiación 55                  (389.937)       (50.878)                (440.760)

Efecto de variaciones de tipo de cambio -                 -                 86.166                       86.166 

Otros cambios 

Activos adquiridos en nuevos arrendamientos -                  6.980               -                                  6.980 

Gasto por intereses -                  191.222           53.780                         245.002 

Balance Al 31 de diciembre de 2021 $ 1.352             1.254.655     631.244        1.887.251     

2021 2020

Pesos Colombianos          5.159.553          2.966.889 

Total cuentas por pagar comerciales $       5.159.553       2.966.889 

2020 2020

Cuentas por pagar a vinculados ( nota 23) $          3.807.803          3.539.203 

Proveedores          2.850.805          1.484.759 

Honorarios y Otros Menores             655.481             241.232 

Servicios             252.477             108.708 

Total Cuentas por Pagar Comerciales $       7.566.566       5.373.902 

Menos cuentas por pagar Largo plazo (1)          2.407.013          2.407.013 

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo $       5.159.553       2.966.889 
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15. Impuesto a las ganancias 

 

Pasivos por impuestos corrientes: 
 

El siguiente es un detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 

2020: 
 

 
 

 

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Compañía está sujeta al impuesto de renta y 

complementarios. La tarifa aplicable para los años 2021 y 2020 fue del 31% y 32%, 

respectivamente. 
 

Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 
10%.  

 

Para el año 2021 se eliminó la base gravable mínima determinada por renta presuntiva.  La base 
para determinar el impuesto sobre la renta en el año 2020 no puede ser inferior al 0,5% de su 

patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta presuntiva).  
 

La ley 1819 de 2016, determinó a través del artículo 22 que para la vigencia de 2017 y siguientes, 
la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos, de los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar 

contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición, de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente 

a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer 
de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 

2009”.  

 
Para la Compañía, las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2018, 2019 

y 2020, están sujetas a verificación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
por un término de tres (3) años contados a partir de la fecha de presentación.  Las declaraciones 

de renta del año gravable 2017 y anteriores, se encuentran en firme ante las autoridades tributarias. 
 

 

Firmeza de las declaraciones de renta 
 

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

2021 2020

Corriente:

Compensaciones y otros beneficios por pagar al personal $             913.132             995.100 

Otras cuentas por pagar             368.980             316.209 

$       1.282.112       1.311.309 

2021 2020

Corriente:

Impuesto sobre la renta por pagar          2.245.555          1.007.853 

$       2.245.555       1.007.853 
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Año de declaración Término de firmeza 

2015 Declaraciones en las que se liquiden y/o compensen pérdidas 

quedarían en firme dentro de los cinco (5) años siguientes a 

la fecha de la presentación de la declaración. 

2016 al 2018 Las declaraciones que arrojan pérdidas fiscales la firmeza es 

de doce (12) años; si se compensan pérdidas fiscales, o 
estuviesen sujetos al régimen de precios de transferencia la 

firmeza es de seis (6) años. 

A partir de la renta 

2019 

En las declaraciones que se liquiden y/o compensen pérdidas 

fiscales o que estén sujetos al régimen de precios de 
transferencia la firmeza será de cinco (5) años. 

 

 
Conciliación de la tasa efectiva 

 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta y complementarios de la Compañía difiere de la tasa nominal 
aplicable de acuerdo con las normas vigentes.  

 

 
 
 

 
 

 

TASA EFECTIVA IR AÑO 2021

(Información en miles de pesos Colombianos) 2021 %

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 18.805.956 100,00%

Impuesto corriente según tasa teórica 5.829.846 31,00%

Gastos no deducibles 40.383 0,21%

Ajuste por estimación de año anterior 308.389 1,64%

Ajuste por cambio de tasas 90.281 0,48%

Descuento tributario renta                      (9.227) -0,05%

Otros                    (76.399) -0,41%

Impuesto a las ganancias corriente y diferido según tasa efectiva 6.183.273 32,88%

REAL

TASA EFECTIVA IR AÑO 2020

(Información en miles de pesos Colombianos) 2021 %

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 12.895.135 100,00%

Impuesto corriente según tasa teórica 4.126.443 21,94%

Gastos no deducibles 43.956 0,23%

Descuento tributario renta                    (21.364) -0,11%

Otros                  (143.761) -0,76%

Impuesto a las ganancias corriente y diferido según tasa efectiva 4.005.274 31,06%

REAL
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Gasto impuesto corriente y diferido 
 

 

El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprende 
lo siguiente: 

 

 
 

 

 
Impuestos diferidos 

 
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar 

a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en los 

períodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020, con base en las tasas tributarias vigentes como 
referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 

 
La composición y los movimientos del impuesto de renta diferido al 31 de diciembre de 2021 es como sigue: 

 

 
 

 
* Incluye el efecto de la remedición del cambio en la tarifa del impuesto de renta de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1311 de 2021. 
 

La composición y los movimientos del impuesto de renta diferido al 31 de diciembre de 2020 es como sigue: 

 

 
 

2021 2020

Impuesto de Renta y Complementarios $          5.945.765          4.210.848 

Impuestos Diferidos             237.508           (205.574)

Total gasto impuesto $       6.183.273       4.005.274 

Cuentas por cobrar comerciales y otras                      (2.262)              (24.254)                        -                (26.516)

Otros Activos                      85.959                  4.768                        -                  90.727 

Otros pasivos                  1.148.381              154.868                        -              1.303.249 

Cuentas por pagar comerciales                    569.101                  4.630                        -                573.731 

Préstamos y obligaciones                   (533.224)                       -                          -               (533.224)

Inmuebles, mobiliario y equipo                (2.314.644)            (382.997)                (62.909)          (2.760.550)

Impuesto neto             (1.046.689)          (242.985)             (62.909)       (1.352.583)

2021
Saldos Al 1 de 

enero

Reconocido en 

el resultado del 

período

Reconocido en 

otros 

resultados 

integrales

Saldos Al 31 de 

Diciembre

Cuentas por cobrar comerciales y otras                        6.284              (8.546)                (2.262)

Otros Activos                      35.818              50.141                85.959 

Otros pasivos                             -            1.148.381           1.148.381 

Cuentas por pagar comerciales                    681.810           (112.709)              569.101 

Préstamos y obligaciones                             -             (533.224)            (533.224)

Inmuebles, mobiliario y equipo                (1.976.175)           (338.469)         (2.314.644)

Impuesto neto             (1.252.263)          205.574      (1.046.689)

2020
Saldos Al 1 de 

enero

Reconocido 

en el 

resultado del 

período

Saldos Al 31 

de Diciembre
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la realización del mismo 

a través de beneficios fiscales futuros. 
  

Considerando el incremento en la tarifa en el impuesto básico de renta del 31% en el año 2021 al 35% 

aplicable a partir del año 2022, dispuesto por la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), la Compañía 
optó por registrar la remedición del impuesto diferido en la cuenta de resultados y de otro resultado integral, 

así: 
 

Con cargo en resultados:   $ 90.251 

Con cargo a patrimonio:    $(68.386)  
 

 
Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas 

 
No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las autoridades tributarias o por la 

existencia de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias aplicadas por la Compañía. 

Precios de transferencia 
 

En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparó un estudio de 
precios de transferencia sobre las operaciones realizadas con vinculados económicos del exterior durante 

2020. El estudio no dio lugar a ajustes que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales la Compañía. 

 
Aunque el estudio de precios de transferencia de 2021 se encuentra en proceso de preparación, no se 

anticipan cambios significativos en relación con el del año anterior.  
 

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

 

En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (Ley de 
Inversión Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a partir del 

año 2022 y siguientes. 
 

De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de crecimiento económico), fue declarada 

inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C-481 de 2019, situación que dio lugar a que el 
Gobierno Nacional presentará una nueva iniciativa de reforma tributaria, la cual fue aprobada por el 

Congreso de la República y expedida mediante la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019.   
 

Dicha Ley recoge las disposiciones de la ley 1943 de 2018 que se consideraron esenciales para la 

reactivación del crecimiento económico y la competitividad en el país e introdujo algunas modificaciones las 
cuales resaltamos a continuación: 

 

• Para el año gravable 2021, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 31%. Para el año gravable 
de 2020 es del 32%. A partir del año 2022 y siguientes, con ocasión de la expedición de Ley 2155 de 

2021 (Ley de Inversión Social) la tarifa es del 35%. 
 

• La Ley de Crecimiento Económico para efectos de calcular el impuesto sobre la renta bajo el sistema 

de renta presuntiva, continúa desmontando gradualmente la tarifa del 0,5% para el año 2020, y 0% a 

partir del año 2021 y siguientes. 
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• Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados en 

el año gravable, que guarden relación de causalidad con la generación de renta (salvo el impuesto de 
renta); será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF), independientemente 

de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de renta. 
 

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

impuesto sobre la renta en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida que tenga 

relación de causalidad con su actividad económica.  
 

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

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

 

• En relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes modificaciones:  
 

- Se incrementó al 10% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos no gravados, 

decretados en provecho de sociedades y entidades extranjeras, personas naturales no residentes y 
establecimientos permanentes.  

 
- Se modificó la tabla aplicable a los dividendos no gravados decretados en beneficio de personas 

naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes residentes del país, 

disponiéndose una tarifa marginal del 10% para dividendos que superen las 300 UVT. 
 

- Se dispuso que el impuesto sobre los dividendos gravados se determinará: (i) aplicando la tarifa de 
renta correspondiente al año en que se decreten (32% año 2020; 31% año 2021; y 35% año 2022 

en adelante) y (ii) sobre el remanente se aplicará la tarifa que corresponda al dividendo no gravado, 

dependiendo del beneficiario (si es persona natural residente o sucesión ilíquida de causante 
residente se aplicará la tabla y para los demás casos se aplicará la tarifa del 7,5%).  

 
- Continua el régimen de retención en la fuente sobre dividendos decretados por primera vez a 

sociedades nacionales, que será trasladable hasta el beneficiario final persona natural residente o 
inversionista residente en el exterior con la tarifa del 7,5%. 

 

- Los dividendos decretados con cargo a utilidades de los años 2016 y anteriores conservarán el 
tratamiento vigente para ese momento; y aquellos correspondientes a utilidades de los años 2017, 

2018 y 2019 que se decreten a partir del 2020 se regirán por las tarifas dispuestas en la Ley 2010. 
 

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

de obras por impuestos, como modo de extinguir la obligación tributaria, previsto en el artículo 238 de 

la Ley 1819 de 2016 o por el mecanismo del convenio de inversión directa establecido en el artículo 
800-1 del Estatuto Tributario. 

 

• La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre 
la renta de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos al 

régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) años a partir de la presentación de la declaración 
de renta.  

 

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

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

 

• Se extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta 
correspondientes a los años gravables 2020 y 2021, para lo cual se exige el incremento en el impuesto 

neto de renta respecto del año anterior para que la declaración quede en firme en seis meses (30%) 

o en doce meses (20%), tal como lo había previsto la Ley 1943 de 2018 para las declaraciones de los 
años gravables 2019 y 2020. Se precisa que las disposiciones consagradas en la Ley 1943 de 2018, 

respecto al beneficio de auditoría, surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se 
hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019. 
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16. Patrimonio 

 

Capital: 

 El siguiente es un detalle del capital al 31 de diciembre de 2021: 

 

 

 El siguiente es un detalle del capital al 31 de diciembre de 2020: 

 

 El capital está conformado por 267.158 acciones con valor nominal de 1.000 pesos cada una. 

 

# ACCIONES TOTAL $

Capital Autorizado 350.000           350.000           

Capital Suscrito

Acciones Ordinarias 267.158           267.158           

Total Capital Suscrito 267.158           267.158           

Capital Suscrito y Pagado

Acciones Ordinarias 267.158           267.158           

Total Capital Suscrito Pagado 267.158           267.158           

Acciones en Circulación

Acciones Ordinarias 267.158           

Total Acciones en Circulación 267.158           

Valor Nominal de la Acción ($ Colombianos) 1.000               

# ACCIONES TOTAL $

Capital Autorizado 350.000           350.000           

Capital Suscrito

Acciones Ordinarias 267.158           267.158           

Total Capital Suscrito 267.158           267.158           

Capital Suscrito y Pagado

Acciones Ordinarias 267.158           267.158           

Total Capital Suscrito Pagado 267.158           267.158           

Acciones en Circulación

Acciones Ordinarias 267.158           

Total Acciones en Circulación 267.158           

Valor Nominal de la Acción ($ Colombianos) 1.000               
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Reservas: 

      

La reserva legal se encuentra actualmente por encima del 50% del capital suscrito y por ello 
no se requieren nuevas apropiaciones de las utilidades con este fin. 

 

Prima en colocación de acciones: 

     

 

Otro resultado integral: 

 

El superávit por revaluación corresponde a las valoraciones de los edificios y terrenos (Sedes), 

amortizaciones y ajustes del superávit por revaluación reconocidas en el ORI. 

 

Resultados: 

 

En el año 2021 se decretaron y pagaron dividendos por valor de $8.869.861 correspondiente 

al 100% del total de la utilidad del año 2020. 

 

17. Ingresos de operaciones ordinarias 
 

El siguiente es un detalle de los ingresos de operaciones ordinarias por los años que terminaron 
al 31 de diciembre 

 

 

2021 2020

Para futuras capitalizaciones 2.800.729        2.800.729        

Legal $ 196.570           196.570           

Total reservas $ 2.997.299     2.997.299     

2021 2020

Prima en colocación de acciones 469.185           469.185           

Total prima en colocación de acciones $ 469.185        469.185        

2021 2020

Superávit por revaluación de Propiedades y equipo 2.846.676        2.942.087        

Total otro resultado integral $ 2.846.676     2.942.087     

2021 2020

Del ejercicio 12.622.683       8.889.861        

Acumulados 2.047.176        2.020.151        

Total resultados de la operación $ 14.669.859   10.910.012   

2021 2020

Servicios de Laboratorio $        47.095.511        33.840.454 

Total ingresos de operaciones ordinarias $     47.095.511     33.840.454 
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La Compañía ha venido presentado un importante crecimiento den los ingresos 
principalmente al aumento de pruebas Covid-19 

 
Al cierre de los años 2021 y 202 las cuentas por cobrar comerciales de contratos con clientes 

ascienden a:  $ 19.770.928 y $ 11.033.438. 

 

18. Costos de Ventas y Servicios, Gastos Administrativos y Gastos de Ventas 

 



LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS SAS 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en miles de pesos) 
 

 

 

El siguiente es un detalle de los costos de ventas y servicios, los gastos de administración y los gastos de 

ventas que terminaron el 31 de diciembre: 

 

 

1. Los gastos de personal comprenden lo siguiente: 

 

 

2. Los servicios prestados por terceros incluyen lo siguiente: 

 
 

3. El siguiente es un detalle de las cargas diversas de gestión: 

 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Medicamentos        12.966.471          9.773.316                      -                        -                        -                        -          12.966.471          9.773.316 

Honorarios por servicios médicos          1.058.094             715.138                      -                 53.018                      -               259.175          1.058.094          1.027.331 

Gastos de personal (1)          7.497.732          5.460.702             123.162               96.341          1.137.524          1.058.539          8.758.418          6.615.582 

Servicios prestados por terceros (2)          1.089.458             989.903             233.988               38.315          1.185.777             128.115          2.509.223          1.156.333 

Depreciación             656.150             552.759                      -                        -                 19.465               21.376             675.615             574.135 

Amortización             355.363             355.363                      -                        -                 78.470               55.352             433.833             410.715 

Cargas diversas de gestión (3)          1.005.585             750.793                      -                        -               290.496             235.666          1.296.081             986.459 

Gastos por tributos               31.149               39.744                 2.824                 1.123             460.595             395.560             494.568             436.427 

    24.660.002     18.637.718           359.974           188.797       3.172.327       2.153.783     28.192.303     20.980.298 

Costo de ventas y servicios Gastos de venta Gastos de administración Total

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Remuneraciones          4.990.340          3.728.303               36.905               34.000             703.310             689.759          5.730.555          4.452.062 

Subvenciones del gobierno                      -               (57.063)                      -                    (671)                      -               (11.934)                      -               (69.668)

Auxilio de Transporte               39.319               28.720                      -                        -                 10.500                 9.346               49.819               38.066 

Auxilios Monetarios                      -                        -                        -                        -                        -                 14.498                      -                 14.498 

Sostenimiento aprendices                      -                        -                        -                        -                 37.674               25.398               37.674               25.398 

Aportes SGSS y Parafiscales          1.041.560             783.847                 4.275                      -               159.997             157.615          1.205.832             941.462 

Vacaciones             298.583             193.238                 6.750                 3.550               48.195               32.653             353.528             229.441 

Cesantias             404.854             298.825                 7.974                 7.100               58.632               57.900             471.460             363.825 

Intereses a las Cesantias               45.740               36.835                 1.630                   824                 6.576                 7.002               53.946               44.661 

Prima de Servicios             397.593             296.250                 7.194                 6.550               62.838               57.471             467.625             360.271 

Bonificaciones y beneficios extralegales            189.605               41.248               58.434               44.988               28.118                 6.815             276.157               93.051 

Dotación               70.247               78.671                      -                        -                     430                 1.519               70.677               80.190 

Indemnización                      -                   8.803                      -                        -                        -                        -                        -                   8.803 

Sostenimiento medio de transporte                      -                        -                        -                        -                 14.860                      -                 14.860                      -   

Capacitación                   665                 6.673                      -                        -                     779                 2.706                 1.444                 9.379 

Aporte Fondo Mutuo de Inversión               19.226               14.263                      -                        -                   4.452                 4.220               23.678               18.483 

Gastos médicos y otros                      -                        -                        -                        -                   1.163                      -                   1.163                      -   

Otros beneficios                      -                   2.089                      -                        -                        -                   3.571                      -                   5.660 

      7.497.732       5.460.702           123.162             96.341       1.137.524       1.058.539       8.758.418       6.615.582 

Costo de ventas y servicios Gastos de venta Gastos de administración Total

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Comisiones                      -                        -                        -                        -                        -                   2.083                      -                   2.083 

Honorarios por asesorías y

consultoría 
                     -                        -               133.547                      -               544.739                      -               678.286                      -   

Arrendamientos                 6.699             160.300                      -                        -                 44.645                   853               51.344             161.153 

Comisión por tarjeta de crédito                      -                        -                 52.493                      -                        -                        -                 52.493                      -   

Mantenimiento y reparación             273.743               48.450                      -                        -                 93.890               20.500             367.633               68.950 

Servicios de vigilancia y limpieza               75.564                 7.362                      -                        -                 88.393               18.884             163.957               26.246 

Publicidad                      -                        -                   2.476                      -                        -                        -                   2.476                      -   

Servicios de agua, luz y teléfono               96.116             147.099                      -                   1.138               42.927               33.014             139.043             181.251 

Otros             637.336             626.692               45.472               37.177             371.183               52.781          1.053.991             716.650 

      1.089.458           989.903           233.988             38.315       1.185.777           128.115       2.509.223       1.156.333 

Costo de ventas y servicios Gastos de venta Gastos de administración Total
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19. Otros ingresos de operación 

 

El siguiente es el detalle de los otros Ingresos de Operación por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2021 y 2020: 
 

 
 
 

 

(1) El detalle del reintegro de Costos y Gastos es el siguiente: 
 

 
 

(2) El saldo de los otros ingresos de operación corresponde a: 
 

 
 

(3) El siguientes es un detalle de las recuperaciones de Deterioro: 
 

 

Cargas diversas de gestión 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Seguros               67.647               60.155                      -                        -                        -                   1.117               67.647               61.272 

Elementos de trabajo                      -                        -                        -                        -                 17.799                   662               17.799                   662 

Elementos de aseo               42.128               32.194                      -                        -                 62.813               61.360             104.941               93.554 

Cuentas en Participación             420.670             279.781                      -                        -               180.287             119.906             600.957             399.687 

Utiles y papeleria               65.111               44.056                      -                        -                 11.855                 4.772               76.966               48.828 

Contribuciones y Afiliaciones                      -                        -                        -                        -                 11.676               15.790               11.676               15.790 

Legales                   358                      -                        -                        -                        -                   6.457                   358                 6.457 

Casino y restaurante                 8.316                 5.481                      -                        -                        -                   1.235                 8.316                 6.716 

Licencias de cómputo                 1.405                      -                        -                        -                        -                        -                   1.405                      -   

Publicaciones, libros y suscripciones               22.116                      -                        -                        -                     804                      -                 22.920                      -   

Otros             377.834             329.126                      -                        -                   5.262               24.367             383.096             353.493 

      1.005.585           750.793                     -                       -             290.496           235.666       1.296.081           986.459 

Costo de ventas y servicios Gastos de venta Gastos de administración Total

2021 2020

Reintegro de Costos y Gastos (1)             248.445                 8.285 

Otros Ingresos de Operación (2)               95.026               30.622 

Recuperaciones de Deterioro (3)               12.017               16.046 

Recuperaciones de castigo                   337                      -   

Donaciones Recibidas                      -                 41.763 

Total otros ingresos $           355.825             96.716 

2021 2020

Reversión mayor vr provisión Ica 2020 246.450           -                  

Reintegro Casa Matriz 1.995               -                  

Otros reintegros -                  8.285               

248.445        8.285             

2021 2020

Sobrantes de caja 47.742             5.208               

Aprovechamientos 34.854             -                  

Ingereso ejercicios anteriores 12.430             -                  

Ajuste revaluación Propiedades de Invdersión -                  25.414             

95.026           30.622           
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20. Otros gastos de operación 

 
El siguiente es un detalle de los otros gastos de operación por los años que terminaron al 31 de 

diciembre: 

 

 
 

 
 

(1) El deterioro está compuesto por: 

        

 
 

 

A continuación de detalla el neto del deterioro de cartera entre el ingreso por recuperación y 

el gasto causado en el año que afecta los resultados del período: 

 

 

 

21. Ingresos financieros 

 

El siguiente es un detalle de los ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020: 

 
 

2021 2020

Deterioro de cuentas por cobrar               12.017               16.046 

Recuperaciones de castigo                   337                      -   

Total recuperaciones $             12.354             16.046 

2021 2020

Deterioro (1) $               76.111               53.496 

Donaciones               36.909               36.891 

Gastos no deducibles               27.082                 1.571 

Diversos                 5.444               28.073 

Demandas por RCM y Laborales                   141                      -   

$           145.687           120.031 

2021 2020

Deterioro de cuentas por cobrar               23.627               42.724 

Deterioro propiedades, mobiliario y equipos               44.227               10.772 

Deterioro por ajuste valor razonable Propiedades de Inversión                 8.257                      -   

            76.111             53.496 

2021 2020

Otros Ingresos (Recupero de deterioro)               12.354               16.046 

Otros gastos (Deterioro de cuentas por cobrar)               23.627               42.724 

Neto gasto deterioro           (11.273)           (26.678)
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22. Gastos financieros 

 

 

 
 

 

Los intereses corresponden a los causados por los pasivos financieros que la empresa posee, 
estos intereses son reconocidos en resultados. 

  

        

23. Operaciones con partes relacionadas 
 

La Compañía presta sus servicios de laboratorio a Compañías del grupo Auna Colombia S.A.S., 

Los montos son cobrados con base en precios normales de mercado. 

La Compañía también adquiere bienes y servicios de otras Compañías del grupo, como servicios 
de esterilización, servicio de toma de muestras a domicilio, arrendamientos y otros varios a la 

Promotora Médica las Américas S.A., servicios gerenciales de Auna Colombia S.A.S., servicio de 
toma de muestras a domicilio, con ocasión de los préstamos entre las compañías del grupo se 

generan intereses financieros. 

El siguiente es un detalle de las cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de 
diciembre 2021 y 2020: 

 

            

 
 

2021 2020

Diferencia en cambio $                   948               26.764 

Intereses sobre activos financieros               67.291             230.553 

$             68.239           257.317 

2021 2020

Gasto intereses por pasivos por arrendamiento $             191.222               94.779 

Gasto por diferencia en cambio               95.614                 6.575 

Gasto intereses por pasivos financieros               53.780               48.632 

Comisiones               34.739               49.037 

Otros intereses                   274                      -   

$           375.629           199.023 

Compañía  Por Cobrar Por Pagar Por Cobrar Por Pagar

Promotora Médica Las Américas S.A.        15.640.560          3.499.209          6.282.416          2.900.338 

Instituto de Cancerología S.A.             880.660                      -                 43.479                      -   
Clínica del Sur S.A.S.                      -                        -            2.669.935             470.036 
Auna Colombia                   355             308.594                      -               168.823 
Fundación Las Américas                   694                      -                     628                      -   

    16.522.269       3.807.803       8.996.458       3.539.197 

2021 2020
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El siguiente es un detalle de las principales transacciones efectuadas con vinculados económicos 
durante los años terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020: 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

24. Información complementaria 

 
La siguiente información corresponde al detalle de número de empleados de La Compañía, así 

como los gastos de personal en el área administrativa y otros empleados: 

Concepto 2021 2020

Promotora Médica Las Américas S.A.

Ingresos por prestación de servicios $        18.726.009        12.628.033 

Ingresos recuperación costos y gastos                 1.995                      -   

Ingresos financieros                      -                 41.517 

Costos por prestación de servicios             952.824                      -   

Otros costos y gastos             394.600             476.684 

Salud Oral Especializada S.A. 

Ingresos por prestación de servicios $                      -                     216 

Instituto de Cancerología S.A. 

Ingresos por prestación de servicios $          1.452.908          1.317.673 
Gastos financieros                      -                   5.650 

Patología Las Américas S.A.S.

Costos por prestación de servicios $                      -                     325 

Clínica del Sur S.A.S.

Ingresos por prestación de servicios $                      -            1.279.627 
Ingresos financieros                      -               186.873 
Otros costos y gastos                      -               480.575 

Auna Colombia S.A.S

Ingresos por prestación de servicios $                   544                      -   

Otros costos y gastos             139.946 

Concepto 2021 2020

Honorarios por Gestión Ambiental                 4.954               19.274 

Gerenciamiento             455.148             168.847 

Honorarios por Revisoría Fiscal               79.877               71.054 

Otros Honorarios                 4.760                      -   

Operaciones con Asesores
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25. Procesos judiciales en curso 
 

 

Durante el año 2019 el ex – socio minoritario del Laboratorio Médico, instauró demanda en contra 

del Laboratorio y de La Compañía reclamando que se le reconozca una vinculación de tipo laboral 

durante su permanencia en la empresa.  Este proceso fue asignado al Juzgado Noveno Laboral del 
Circuito de Medellín. 
 

 

26. Administración y Gestión de Riesgos 

 
Por su giro de negocio, la Compañía asume los riesgos inherentes a sus actividades relacionados 

con el mercado, de crédito, de liquidez y de tipo de cambio. 

 
La Administración es responsable del seguimiento de estos riesgos, basándose en diversas técnicas 

de medición, análisis y control para minimizar los efectos potenciales, si bien la utilización de estos 
mecanismos no elimina por completo los factores de riesgo inherentes a los que está expuesta la 

Compañía. 

 
La administración está expuesta a riesgos como resultado de: i) el uso de instrumentos financieros 

y ii) los riesgos asociados con el negocio de salud. Estos riesgos han sido categorizados teniendo 
en cuenta su naturaleza y alcance, así como su gestión, los cuales se describen a continuación: 

 
 

a) Riesgo de mercado 

 
I. Riesgo de tipo de cambio 

 
La Compañía factura la prestación de servicios locales en la moneda del país en el que opera, lo que 

les permite cumplir con sus obligaciones en su moneda funcional. El riesgo de tipo de cambio surge 

principalmente de los préstamos y otros pasivos mantenidos en dólares estadounidenses. Al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, la Compañía asume este riesgo y no utiliza instrumentos financieros 

derivados para cubrir la exposición al riesgo de tipo de cambio. 
 

Al 31 de diciembre, la Compañía tiene los siguientes activos y pasivos expresados en moneda 
extranjera: 

 

 

Administración
Otros 

empleados
Administración

Otros 

empleados

Año 2021                     23              132 $            1.260.688        7.497.732 

Año 2020                     23              106            1.154.880        5.460.704 

Personal Vinculado Gastos de Personal
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 Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía registró un gasto por diferencia en cambio de la siguiente 

manera: 

 
 

 
 
 

II. Riesgo de tipo de interés 

 
La Compañía adopta como política que entre el 80% y el 90% de su exposición al riesgo de tipo de 

interés sea a tipo fijo. Esto se logra en parte contratando instrumentos de tasa fija y en parte tomando 
prestado a tasa variable.  Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo no cuenta con ningún 

instrumento financiero derivado para cubrir tasa de interés. 
 

 

b) Riesgo de crédito 

 

Los activos financieros de la Compañía están expuestos a concentraciones de riesgo de crédito que 
comprenden principalmente depósitos bancarios y cuentas por cobrar comerciales. En cuanto a los 

depósitos bancarios, la Compañía reduce la probabilidad de concentraciones de riesgo de crédito 

porque mantiene sus depósitos y coloca sus inversiones en efectivo en entidades financieras de primer 
nivel y limita el monto de la exposición al crédito de riesgo en cualquiera de dichas entidades 

financieras. 
 

En cuanto a las cuentas por cobrar comerciales, las concentraciones significativas de riesgo de crédito, 
individual o grupal, se mitigan ya que la política del Grupo es monitorear el comportamiento de pago 

de los clientes y su posición financiera para cumplir con los pagos respectivos de manera regular. 

 
Al 31 de diciembre, la exposición al riesgo de crédito de las cuentas por cobrar comerciales era la 

siguiente: 
 

 

 

PASIVOS US$ $ US$ $

Obligaciones financieras 157.048    625.234    157.048    539.068    

157.048 625.234 157.048 539.068 
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c) Riesgo de liquidez 

 

La gestión prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de 
efectivo y la posibilidad de encontrar y/o haber encontrado financiamiento a través de una cantidad 

adecuada de fuentes de crédito. 

 
- La Compañía cuenta con niveles adecuados de efectivo y equivalentes de efectivo considerando: 

 

- La Compañía puede financiar sus activos corrientes (cuentas por cobrar, inventarios y otros) con 

pasivos corrientes (cuentas por pagar, ingresos diferidos y otros). 

 

- Sin considerar el capex de crecimiento, la Compañía dispone de suficiente flujo de caja operativo 

para financiar su capex de mantenimiento y el servicio de la deuda corriente (intereses y principal). 

 

- El capex de crecimiento se financia principalmente con aportes de capital de AUNA Colombia, con 

deuda a largo plazo y flujo de efectivo de las operaciones. 

 

- Adicionalmente, la Compañía cuenta con líneas de crédito revolventes para utilizar en caso de 

necesidades de flujo de efectivo.  Estas líneas de crédito se renuevan cada año. El tipo de interés 

aplicable es un tipo fijo que se acuerda con el banco antes de la recepción del efectivo en las 

cuentas la Compañía y depende de las condiciones del crédito. 

 

Adicionalmente, la Compañía monitorea su riesgo de liquidez en base a los planes y lineamientos 

establecidos por la Gerencia. 
 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros de la Compañía al cierre del año 2021, clasificados 
por vencimiento con base en el período contractual remanente a la fecha del estado de situación 

financiera consolidado. Los montos revelados son flujos de efectivo contractuales. 
 

 

 
 

 
La Gerencia monitorea el riesgo relacionado con los pasivos incluidos en las categorías antes 

mencionadas, y considera estar obteniendo suficientes líneas de crédito y contando con capital de 
trabajo para cumplir con los planes establecidos por la Gerencia. 

 

La Compañía administra los excedentes de flujo de caja invirtiendo en inversiones a corto plazo. 
Adicionalmente, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, la Compañía cuenta con líneas de crédito 

para capital de trabajo no utilizadas o utilizadas parcialmente, suficientes para cumplir con 
obligaciones de corto y mediano plazo. 

 

 
d) Gestión del riesgo de capital 
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El objetivo de la Compañía en la gestión del capital es salvaguardar su capacidad para continuar como 
negocio en marcha generando rendimiento para sus accionistas y beneficios para otros grupos de 

interés.  La Compañía puede ajustar el monto de los dividendos pagados a los accionistas, devolver 
capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda para mantener 

o ajustar la estructura de capital. 

 
 

e)  Determinación de Valores Razonables 
 

 

La siguiente tabla muestra los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos 
financieros, incluidos sus niveles en la jerarquía del valor razonable. No incluye información de valor 

razonable para activos financieros y pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en 
libros es una aproximación razonable del valor razonable. 

 
 

 
 

27. Hechos posteriores 
 

 

Entre el 1 de enero de 2022 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no han ocurrido 
eventos o hechos de importancia que requieran ajustes o revelaciones a los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 

Activos financieros 

a costo amortizado

Otros pasivos 

financieros
Total Nivel 2 Total

Activos financieros medidos a valor razonable

Efectivo y equivalentes de efectivo $                   2.445.967                    -            2.445.967                    -                      -   

Cuentas por cobrar comerciales                 19.711.897                    -          19.711.897                    -                      -   

Otros activos                        82.829                    -                 82.829                    -                      -   

$              22.240.693                    -       22.240.693                    -                      -   

Activos financieros medidos a valor razonable

Préstamos y obligaciones $                              -             632.596             632.596           703.498           703.498 

Pasivos por arrendamiento                              -           1.254.655          1.254.655         1.254.655         1.254.655 

Cuentas por pagar comerciales                              -           7.566.566          7.566.566                    -   

Otras cuentas por pagar                              -   1282110          1.282.110                    -   

$                              -      10.735.927     10.735.927      1.958.153      1.958.153 

IMPORTE EN LIBROS VALOR RAZONABLE


