NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresadas en pesos colombianos)
NOTA 1. – Información General
La Sociedad Comercial PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA PMA, fue constituida
por Escritura Publica No.104 de la Notaria 35 de Bogotá D.C., del 22 de Enero de 1996, inscrita el 16 de
Febrero de 1996 en la Cámara de Comercio de Bogotá DC bajo el No 527.767 del libro IX.
El Domicilio principal de la Sociedad es la ciudad de Bogotá DC, la vigencia de la Sociedad, es hasta el 22 de
Enero de 2046.
El objeto principal de esta Sociedad es el desarrollo de todas las actividades Medico-asistenciales relacionadas
con la Urología y ginecología, preferencialmente los procedimientos diagnósticos relacionados con la
sexualidad humana.
NOTA 2. – Resumen de las principales políticas contables
Procreación Médicamente Asistida Ltda prepara sus Estados Financieros bajo los principios de normas
Internacionales de información Financiera Pymes, emitidos por el Consejo de Normas Internaciones (IASB)
se hace una declaración, explícita y sin reservas, del cumplimiento de las NIIF Pymes.
Cuando las NIIF Pymes no traten un problema en particular se deben considerar las directrices y
requerimientos incluidos en las normas e interpretaciones que contengan situaciones similares y el marco
conceptual; también se podrían considerar pronunciamientos de otros organismos emisores de normas FABS
(Financial Accounting Standards Board y la práctica aceptada en el sector de la salud, en la medida en que tales
referencias no entren en conflicto con las normas, interpretaciones y el marco conceptual de las Normas
Internacionales de Contabilidad, nuevas normas e Interpretaciones de la Compañía.
Información Financiera
El término información financiera comprende tanto información interna como externa, incluyendo:
•
Juego completo de Estados Financieros anuales o intermedios
•

Comunicaciones financieras incluidas en los reportes de la gerencia y boletines de prensa.

•

La información utilizada por la gerencia para el monitoreo habitual de las operaciones.

La información externa está diseñada principalmente para accionistas, administradores (tales como
autoridades tributarias y entes de control), comunidad financiera, socios económicos (clientes, proveedores,
etc.), el sector de la prestación de servicios médicos, hospitalarios y de todo lo relacionado al sector salud.
La información interna está diseñada para la gerencia y otras partes interesadas involucradas en la
administración de las operaciones, presupuestos, control interno, impuestos, etc.
POLÍTICAS GENERALES
La Sociedad ha preparado sus estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF PYMES) vigentes a la fecha.
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable,
empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de
empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir
funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

La emisión del balance de apertura a las NIIF PYME de PMA corresponde al 1 de Enero de 2016.
Bases de Presentación
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales,
los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los
efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico
principal en el que opera la Compañía.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los primeros estados
financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NIIF) para Grupo 2 del sector Salud, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información
para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NIIF PYMES).
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a
valor razonable de ciertos activos. El Estado de situación Financiera se presenta en orden de clasificación de
sus componentes en corrientes y no corrientes, el Estado de Resultado Integral se presenta por naturaleza y
no por función y el Estado de Flujo de efectivo se presenta por el método indirecto.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros
anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA
colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
incluida en los presentes estados financieros individuales con propósitos comparativos, ha sido modificada y
se presenta de acuerdo con las NIIF PYMES.
Unidad Monetaria
De acuerdo con disposiciones legales de Colombia, la unidad monetaria utilizada por Procreación
Medicamente Asistida para su contabilidad y presentación de la información financiera es el peso colombiano
($COP). Adicional, cualquier otro tipo de unidad de medida monetaria utilizada por la entidad, deberá ser
reconocida y será ajustada y valuada a la tasa representativa del mercado en la fecha que la entidad requiera
la conversión o al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa
de cambio entre ambas. (Sección 7, p.7.11)
Cambio de Políticas
Sólo se modificará una política contable si es requerido por una IFRS o interpretación, o producirá una
presentación más confiable, fiable y relevante de los hechos o transacciones en los estados financieros de la
entidad.
Se considera que un cambio en los criterios de medición utilizados será un cambio contable. En general, los
cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente, a menos que una norma IFRS específica
indique lo contrario.
Cambios en Estimaciones
Las estimaciones contables se reflejaran con cambios y modificaciones en el momento de considerar el cambio
de un criterio de medición inicial o medición posterior de un elemento de los Estados financieros. Las
estimaciones contables están relacionadas con el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar de dudosa

recuperación, valor razonable de los instrumentos financieros, vida útil de la propiedad planta y equipo o su
método de depreciación, valor de usos de una unidad generadora de efectivo.
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se produce el cambio
y también en los períodos futuros a los que afecte. Vale decir, se reconoce de manera prospectiva, estos
cambios en las estimaciones contables se revelaran de forma adecuada.
Corrección de errores
La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva, reformulándose los periodos anteriores
que se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del primer período que
se presente en los estados financieros. Es decir, se modificará toda la información comparativa.
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su conjunto, influir
en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La
materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud,
enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza
de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS
Efectivo y Equivalente a Efectivo
Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los
cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
El efectivo y equivalente al efectivo está compuesto por: Saldo de caja general, caja menor; Saldos en cuentas
con entidades financieras nacionales y extranjeras; Depósitos a término fijo (vencimiento a doce (12) meses
máximo), moneda extranjera o local; Sobregiros bancarios (en este caso restan el efectivo); Crediexpress,
cupos de crédito o créditos de tesorería a corto plazo, siempre que se utilicen de la misma manera que los
sobregiros.
Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros son entendidos como: Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a
un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad,
entendido como Activo Financiero cualquier activo que sea a) Efectivo b) un derecho contractual a recibir
efectivo u otro activo financiero de otra entidad (por ejemplo cuentas por cobrar) y un derecho contractual
para intercambiar instrumentos financieros de otra entidad en condiciones potencialmente favorables para la
entidad c) un instrumento de patrimonio de otra entidad, d) un contrato que sea o pueda ser liquidado
utilizando instrumentos de patrimonio propios, y es un instrumento no derivado de que la entidad esté o
pueda estar obligada a recibir una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propios, o un derivado
que sea o pueda ser liquidado a través del intercambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero
por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios.
Entre los activos financieros se puede tener el efectivo, las cuentas por cobrar, inversión en una cartera de
valores de liquidez a corto plazo.
Los Pasivos Financieros son un pasivo que se deriva de: a) Una obligación contractual para entregar efectivo
u otro activo financiero a otra entidad (por ejemplo cuentas por pagar) b) para intercambiar instrumentos
financieros con otra entidad bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad c) un
contrato que será o podrá ser liquidado en las propias entidades de instrumentos de patrimonio. Un
instrumento no derivado de que la entidad esté o pueda estar obligada a entregar un número variable de
instrumentos de patrimonios propios, o un derivado que sea o pueda ser liquidado a través del intercambio
de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio

propios. Para este propósito los instrumentos propios de la entidad de capital no incluyen los instrumentos
que ellos mismos son contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corresponde a deudas comerciales por cobrar de la Compañía y que no se cotizan en mercados activos.
Además, se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha
del balance, que se clasifican como activos no corrientes. La cartera por cobrar a clientes, los préstamos,
anticipos y cualquier otro derecho que Procreación Medicamente Asistida Ltda tenga sobre un tercero son
catalogados en la información financiera como cuentas comerciales por cobrar.
Deterioro de Cuentas por Cobrar
Procreación Medicamente Asistida Ltda. evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de
activos financieros está deteriorado, si existe evidencia objetiva de incobrabilidad y cuando exista, reconocerá
inmediatamente una estimación en cuentas incobrables. (S11.21).
Los principales activos financieros sujetos a deterioro producto de incumplimiento contractual de la
contraparte son los activos registrados al costo amortizado. (Préstamos y cuentas por cobrar).
Si existe evidencia objetiva que una pérdida por deterioro de préstamos y cuentas por cobrar registradas a
costo amortizado ha sido incurrida, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros estimado (excluyendo pérdidas crediticias
futuras esperadas que no han sido incurridas) descontados a la tasa efectiva de interés original del activo
financiero (es decir la tasa efectiva de interés computada en el reconocimiento inicial). (S 11.25).
Inventarios
Corresponden a Activos para la venta en el curso de la operación; incluye bienes y servicios. Activos en
proceso de producción para la venta. Y materiales o suministros a ser consumidos en el proceso productivo
o en el suministro de servicios.
La compañía reconoce como inventario la compra de bienes y/o servicios en el momento en que se reciban
sustancialmente los riesgos y beneficios. Los inventarios son medidos inicialmente por su costo o valor
nominal adicionado con el valor de los demás costos necesarios para dejarlos listos para su uso o venta.
Propiedad Planta y Equipo
Pma reconoce como propiedades, planta y equipo aquellas erogaciones o compromisos que representan
bienes tangibles cuyos beneficios económicos se obtendrán en el futuro a través de su uso, bien sea en la
administración u operación del negocio, y cuyo monto es cuantificable razonablemente.
Se pueden adquirir mediante compras directas o proyectos de inversión. Los componentes significativos de
un activo fijo con una vida útil o un patrón de consumo de sus beneficios diferentes al activo principal se
registran por separado.
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto técnico se
capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el
momento en que se incurre en ellas; excepto los mantenimientos mayores, los cuales se registran como un
componente separado desde el comienzo.
Los activos que adquiera la Procreación Medicamente Asistida tendrán el siguiente tratamiento:
a). Los activos que en forma individual tengan un valor inferior a 50 UVT (unidad de Valor Tributario), serán
llevados directamente al gasto.
c). Los activos que superen las 51 UVT serán activados y depreciados según su vida útil.

La depreciación se calcula, bajo el sistema de línea recta a las siguientes tasas:
Construcciones y Edificaciones
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicaciones
Equipo Médico Científico

40 años
10 años
5 años
10 años

Procreación Medicamente Asistida reconocerá inicialmente en sus estados financieros aquellos bienes
tangibles como Activos de propiedad planta y equipo si, y solo si:
a)

Que sea un recurso tangible controlado por la Compañía.

b)
Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un período de tiempo que exceda
de un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados en desarrollo de su función administrativa, o de ventas y
servicios.
c)

El uso de activo generara beneficios económicos futuros para la Compañía.

d)

El costo del activo puede medirse con fiabilidad y razonablemente.

La Compañía en la adopción por primera vez de las NIIF opta por medir las partidas de propiedades, planta
y equipo, en la fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el
costo atribuido en esa fecha.
Beneficios a Empleados
Beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de retribuciones que la empresa proporciona a los
trabajadores a cambio de sus servicios. Los beneficios a corto plazo comprenden: Comprenden partidas tales
como: Sueldos, salarios y Auxilio de transporte. vacaciones anuales, incapacidad por enfermedad o accidente,
maternidad o paternidad, diferentes auxilios aprobados por la gerencia, prima legal de servicios, cesantías,
intereses de cesantías entre otros.
Los beneficios a corto plazo se miden de acuerdo al principio de reconocimiento general creando un pasivo
y un gasto. La valuación de los beneficios a empleados se lleva a cabo en medición inicial por el método del
costo.
Impuestos Gravámenes y Tasas
Los impuestos corrientes hacen referencia a los pasivos que se tienen con la administración tributaria en
materia de impuestos de renta y otros impuestos imponibles a la actividad económica que ejerce Procreación
Medicamente Asistida. El reconocimiento inicial y posterior se realiza sobre el valor actual en libros y no habrá
reconocimiento de intereses si no hay incumplimiento en el vencimiento de los impuestos
Impuesto Diferido
PMA LTDA reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en
periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados.
Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en
el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de la Administración de
Impuestos Nacionales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento,
procedentes de periodos anteriores.
La entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere
que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. Y un activo por impuestos diferidos

para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento,
procedentes de periodos anteriores.
Pasivos, Provisiones y Pasivos Contingentes
Pasivo contingente es considerado como una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el
futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.
Provisión Es un pasivo (suponiendo que su cuantía pueda ser estimada de forma fiable) porque representan
obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la empresa tenga que desprenderse de recursos
que incorporen beneficios económicos. En este tipo de pasivos existe incertidumbre acerca de su cuantía o
su vencimiento. PMA LTDA reconoce una provisión cuando esté obligada contractualmente o cuando existe
una práctica del pasado que ha creado una obligación implícita.
Patrimonio
El patrimonio es el interés residual de los activos de una empresa después de deducir todos sus pasivos.
El patrimonio contiene los siguientes componentes:
•
Capital en cuotas o acciones.
•
Primas relacionadas con el capital en cuotas
•
Reservas y utilidades retenidas
•
Revalorización del Patrimonio
•
Utilidad o pérdida neta del año
En las notas a los estados financieros se deben revelar los detalles de restricciones sobre el patrimonio o
derechos especiales conferidos sobre cada una de estas categorías.
Capital en cuotas: El capital en cuotas representa el valor nominal de las cuotas emitidas para representar
las contribuciones de los accionistas o socios (en efectivo, en especie o mediante capitalización de deudas), o
las reservas capitalizadas.
Prima relacionada con el capital en cuotas: Representa la diferencia entre el monto recibido en la
emisión de cuotas y el valor nominal de las cuotas emitidas.
Capital suscrito no pagado: Cuando las personas o entidades han hecho un compromiso para invertir en
cuotas de capital, pero los fondos todavía no han sido recibidos. En este caso se registra una cuenta por
cobrar.
Capital suscrito y pagado: Cuando las personas o entidades han hecho un compromiso para invertir en
cuotas de capital y los fondos han sido recibidos. El monto registrado en libros es el valor nominal suscrito.
Incremento del capital: Cuando el capital es emitido, las cuentas de cuotas de capital y prima en colocación
de cuotas deben ser acreditadas por el monto total suscrito, incluyendo la porción no pagada. El capital no
pagado debe ser presentado como un activo.
El capital social se contabiliza a su valor nominal, que es el número de cuotas emitidas, multiplicado por el
valor nominal por cuota o participación. Cualquier valor superior al valor nominal por acción pagado por los
socios cuando la compra de cuotas se contabiliza como prima de emisión.

Distribución De Dividendos
Los dividendos deben ser deducidos del patrimonio cuando se establece el derecho de los socios a recibirlos.
Éstos son registrados como otros pasivos hasta la fecha del pago.

La medición de las partidas del patrimonio serán reconocidos en su momento inicial y posterior a costo
histórico
NOTAS ESPECIFICAS
NOTA 3. – Efectivo y Equivalente a Efectivo
El efectivo equivalente comprende: disponible en efectivo, bancos nacionales y extranjeros, depósitos de corto
plazo y otras inversiones a corto plazo altamente liquidas (vencimientos menores o iguales a 90 días) fácilmente
convertibles en efectivo.
2.017

VARIACION

2.016
$

Caja general

160.000

Caja Menor

60.000

%

100.000

100%

1.000.000

1.000.000

0

0%

Cuentas Corrientes

145.782.975

39.412.001

106.370.974

270%

Cuentas de Ahorro

59.330.036

16.314.445

43.015.591

264%

76.589.110

80.809.769

-4.220.659

-5%

282.862.121

137.596.215

145.265.906

628%

Depositos a corto Plazo (Davivienda
Corredores)
Total Efectivo y Equivalente a
Efectivo

La empresa estableció como política general manejar un monto de $1.000.000 como fondo de caja menor
para cubrir gastos de menor valor como son: transportes, suministros y eventuales compras de contado.
NOTA 4.- Inversiones en Instrumentos Financieros a Costo Amortizado
Las Inversiones en bonos y certificados de depósito presentadas se han adquirido a través de Davivienda
Corredores entidad financiera legalmente reconocida, la constitución de estas inversiones tienen como
finalidad obtener rendimientos financieros, su saldo a Diciembre 31 lo forman:
2.017

VARIACION

2.016
$

%

Bonos

611.117.249

782.117.249

-171.000.000

-22%

Certificados Deposito a Término

222.527.959

223.264.724

-736.765

0%

833.645.208

1.005.381.973

-171.736.765

-17,08%

Total

Inversiones

Inst.

Financieros a Costo Amortizado

NOTA 5. – Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
La composición de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente:

2.017

VARIACION

2.016
$

%

Cuentas por Cobrar - Clientes

71.413.860

49.294.700

22.119.160

Cuentas por cobrar - asociadas

45%

608.354.200

369.325.246

239.028.954

65%

Anticipos y Avances

14.360.657

66.576.648

-52.215.991

-78%

Anticipo de impuestos y saldos a favor

90.856.461

57.537.207

33.319.253

58%

0

699.500

-699.500

-100%

11.620.922

2.753.210

8.867.712

322%

796.606.100

546.186.511

250.419.588

45,85%

Cuentas por cobrar a trabajadores
Otros deudores
Total

Cuenta

comerciales por

Cobrar

NOTA 6. – Propiedad, planta y equipo
La composición por clase de propiedad, planta y equipo es la siguiente:
2.017

VARIACION

2.016
$

Construciones y Edificaciones

%

382.000.000

382.000.000

0

0%

Equipo de oficina

50.525.522

50.525.522

0

0%

Equipo de computación

31.752.102

31.752.102

0

0%

Equipo Medico-científico

543.546.572

536.650.522

6.896.050

1%

Remodelaciones y mejoras

407.124.289

336.983.609

70.140.680

21%

1.414.948.485

1.337.911.755

6.896.050

1%

-367.987.440

-158.412.715

-209.574.725

132%

-132.537.995

-12,00%

Propiedad Planta y Equipo
Depreciación acumulada
Deterioro Equipo Médico
Neto Propiedad Planta y Equipo

-74.662.361

-74.662.361

972.298.684

1.104.836.679

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía determina que no existen indicios de que los bienes de propiedad,
planta y equipo se encuentren deteriorados. Adicionalmente la Compañía no tiene restricción de titularidad
ni garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de propiedad, planta y equipo.

NOTA 7. – Inversiones en Asociadas
Corresponde a inversiones en acciones de empresas cuyo porcentaje de participación en el patrimonio no
supera el 20%, Su saldo al 31 de diciembre comprende:
2.017

VARIACION

2.016
$

Clínica de Marly S.A

173.320.600

Litomedica S.A

%

173.320.600

0

0%

27.709.248

27.709.248

0

0%

168.500.000

168.500.000

0

0%

Cirurobótica Marly Litomedica

24.000.000

24.000.000

0

0%

Unidad de Fertilidad Sanitas

22.672.080

22.672.080

0

0%

7.124.000

6.302.000

822.000

13%

-168.500.000

-161.760.000

-6.740.000

4%

Embrios Clinica de Fertilidad SAS

Grupo Aval
Deterioro Embrios Clinica de Fertilidad
SAS
Deterioro

Cirurobótica

Marly

Litomedica
Inversiones en Asociadas

NOTA 8. –
-18.302.302

-15.445.052

-2.857.250

236.523.626

245.298.876

-8.775.250

18%

Obligaciones Financieras
El saldo a Diciembre 31 corresponde a gastos de la operación cancelados con la tarjeta de crédito de la
compañía:
2.017

VARIACION

2.016
$

%

Obligaciones Financieras

4.907.525

8.022.845

-3.115.320

-39%

Total Obligaciones Financieras

4.907.525

8.022.845

-3.115.320

-39%

NOTA 9. – Cuentas por Pagar Comerciales y Otras
Cuentas comerciales por pagar y otras corresponden a obligaciones con proveedores y acreedores por la
compra de bienes y/o servicios adquiridos dentro para el desarrollo del objeto social de la compañía se
manejan créditos entre 30 y 60 días, su saldo a Diciembre 31 lo componen:
2.017

VARIACION

2.016
$

%

Proveedores

69.418.027

61.227.955

8.190.072

13%

Costos y gastos por pagar

61.280.895

86.946.882

-25.665.987

-30%

4.583.932

5.629.238

-1.045.306

-19%

135.282.854

153.804.075

-18.521.221

-12,04%

Retenciones y aportes de nomina
Total Cuentas Comerciales por
pagar y Otras

Nota.-10. Pasivos por Impuestos Corrientes
Los pasivos por impuestos corrientes comprenden:
2.017

VARIACION

2.016
$

Retencion en la Fuente
Impuesto de Renta

32.277.702

93.540.000

55.393.000

38.147.000

69%

0

16.253.001

-16.253.001

-100%

4.308.902

2.609.021

1.699.881

65%

104.791.154

106.532.724

-1.741.570

-1,63%

Impuesto de Renta para la Equidad
Impuesto de Industria y Comercio
Total Impuestos Gravamenes y
Tasas

%

6.942.252

-25.335.450

-78%

Retención en la Fuente: Representa el valor que ha sido retenido durante el mes de diciembre por la compañía
frente a todos los pagos o abonos en cuenta que se realizaron de acuerdo con la normatividad legal vigente,
obligación que es cancelada en el primer mes del año 2018.
Impuesto de Renta: Corresponde a la depuración de la utilidad fiscal de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes para la determinación de la base de renta gravable a la cual se aplica un 34% como tarifa de impuesto,
obligación que debe ser presentada y pagada en el mes de abril de 2018.
Impuesto de Renta para la Equidad: Basados en la última reforma tributaria (Ley 1619 de 2016), este tributo
desaparece para el año 2017.
Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde al tributo de carácter territorial que debido a la actividad de
la sociedad corresponde al 9.66/1000 sobre los ingresos fiscales del sexto bimestre del año 2017 el cual debe
ser cancelado en el mes de enero de 2018.
NOTA 11. – Pasivos por Beneficios a Empleados
Se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas
legales, los pasivos a favor de los empleados al 31 de diciembre incluían:
2.017

VARIACION

2.016
$

Cesantías consolidadas

%

20.889.811

20.085.905

803.906

Intereses sobre cesantías

2.492.686

2.320.711

171.975

7%

Vacaciones

7.736.466

8.421.511

-685.045

-8%

31.118.963

30.828.127

290.836

0,94%

Total Beneficios a Empleados

4%

Regularmente los empleados de la compañía disfrutan del periodo de vacaciones los últimos días de diciembre
retornando a sus labores en la segunda semana de enero del año siguiente; pero aún quedan periodos
acumulados por disfrutar de algunos colaboradores. Los pagos de sueldos y prestaciones sociales se realizan
de manera oportuna.

NOTA 12. – Pasivos estimados y provisiones
Comprende las obligaciones a cargo de la compañía, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del
valor dependen de un hecho futuro. El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre incluían:
2.017

VARIACION

2.016
$

%

Obligaciones fiscales

63.298.153

63.298.153

0

0%

Servicios Publicos

28.821.165

983.570

27.837.595

2830%

Total Pasivos Estimados

92.119.318

64.281.723

27.837.595

43,31%

Las provisiones aquí discriminadas corresponden a servicios prestados durante el año 2017; las obligaciones
fiscales corresponden a una posible contingencia por el periodo 2015 que fue reconocida contra resultados
en ese periodo.
NOTA 13. – Pasivo por Impuesto Diferido

La compañía de acuerdo con las disposiciones vigentes reconoce un pasivo por impuesto diferido
por el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año
corriente, calculando a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales
diferencias se revertirán y generen un mayor impuesto a pagar. El pasivo por impuesto diferido
comprende:
NOM CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ESTADO

BASE
FISCAL

OBSERVACION

FINANCIERA

VARIACIO

TEMPORA-

N

RIA

282.862.121

282.862.121

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1.093.617.181

1.078.408.229

15.208.952
- 39.565.342

CDT

812.736.420

833.645.208

ACCIONES

280.880.761

244.763.021

ACTIVO

DIFERENCIA

SITUACION

-

FISCALMENTE SE DECLARAN AL
COSTO

TARIFA

DIFERIDO

NO
SI

IMP

$0
10%

PASIVO IMP
DIFERIDO
$0

$0

$0

$0

$3.956.534

36.117.740

NO

$0

$0

18.656.554

NO

$0

$0

$0

$0

$0

$46.103.751

LA VARIACION CORRESPONDE A LA
CUENTAS POR COBRAR

815.262.154

796.605.600

CAPITALIZACION DE INTERESES DE
LAS INVERSIONES, SE CONTEMPLA EN
CDTS.

INVENTARIOS

53.763.226

53.763.226

RESTO EL SALDO DE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

231.191.728

692.229.239

REMODELACION, LA POSIBLE VENTA
DE LOS ACTIVOS FIJOS GENERA

- 461.037.511

SI

10%

RENTA POR GANACIA OCASIONAL
NO GENERA IMPUESTO ES LA
DIFERIDOS (REMODELACION )

249.488.091

-

REMODELACION QUE SE ESTA

249.488.091

NO

$0

$0

747.167.487

NO

$0

$0

NO

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$50.060.285

AMORTIZANDO
VALORIZACIONES

747.167.487

PASIVOS FINANCIEROS

122.903.627

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO

104.791.733
31.118.963
-

-

ESTE RUBRO NO ES FISCAL

122.903.627
154.851.437

DIFERENCIA CORREPOSNDE A
IMPUESTO DIFERIDO

31.117.545
109.406.070

- 53.117.581
1.418

PROVISIONES Y PASIVOS ESTIMADOS
NO SON FISCALES

- 109.406.070

NO

NOTA 14. – Patrimonio
Capital social.
El capital autorizado está representado por 8.940 de cuotas de valor nominal de $1000 cada una, de las cuales
están suscritas y pagadas a 31 de diciembre de 2017 8.940 cuotas.
RESERVAS
Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de las ganancias netas de cada año debe ser apropiado
como reserva legal, hasta que el saldo sea equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva legal
obligatoria no es distribuible sino hasta la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber
pérdidas acumuladas. Las apropiaciones hechas en exceso de los 50% antes mencionados, son de libre
disponibilidad por parte de la Asamblea de Socios.
Las reservas ocasionales son de libre disponibilidad de la Asamblea de Socios.
A 31 de Diciembre el patrimonio de la sociedad se discrimina así:
2.017

VARIACION

2.016
$

Cuotas o partes de interés social

%

8.940.000

8.940.000

0

0%

Prima en colocación de cuotas o partes de interés
126.730.250
social

126.730.250

0

0%

18.073.499

18.073.499

0

0%

1.818.448.964

1.706.449.729

111.999.235

7%

98.621.122

48.697.912

49.923.211

103%

686.605.031

779.035.344

-92.430.313

-12%

2.757.418.866

2.687.926.733

69.492.133

3%

Reservas obligatorias-Reserva legal
Reservas Ocasionales
Utilidad del ejercicio de operaciones
continuadas
Ganancias Acum. Adopción NIIF Pymes
Total reservas

NOTA 15. – Ingresos Actividades Ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
2.017

VARIACION

2.016
$

Servicios

Und

Funcional

Consulta

externa
Servicios Apoyo Diagnostico
Venta de Medicamentos
Total
Ingresos
Actividades
Ordinarias

%

56.580.000

40.300.000

16.280.000

40%

1.390.574.450

1.276.360.004

114.214.446

9%

579.443.300

589.696.393

-10.253.093

-2%

2.026.597.750

1.906.356.397

120.241.353

6,31%

NOTA 16. – Costo de Prestación del Servicio
Los costos por la prestación de servicios por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
2.017

VARIACION

2.016
$

Beneficios a los empleados

%

146.669.640

158.897.484

-12.227.844

-8%

53.067

0

53.067

100%

Aportes Seg. Social y Parafiscales

28.249.118

31.431.822

-3.182.704

-10%

Prestaciones sociales

33.537.633

36.939.304

-3.401.671

-9%

0

109.900

-109.900

-100%

284.580.831

207.580.300

77.000.531

37%

493.090.289

434.958.810

58.131.479

10%

57.828.544

60.424.598

-2.596.054

-4%
-21%

Examenes Salus Ocupacional

Gastos Personal Diversos
Honorarios
Total Servicios Und Funcional
Consulta externa
Laboratorio clinico general
Gastos administrativos de la unidad

6.071.719

7.707.190

-1.635.471

62.802.857

33.336.958

29.465.900

88%

5.284.770

591.600

4.693.170

793%

17.766.539

0

17.766.539

100%

4.498.101

0

4.498.101

100%

82.387

0

82.387

100%

154.334.917

102.060.346

52.274.572

1156%

Medicamentos

347.525.590

326.876.275

20.649.315

6%

Materiales reactivos y laboratorio

177.582.645

200.154.612

-22.571.967

-11%

Gases

18.797.988

11.204.051

7.593.937

68%

Gastos donantes

23.481.072

34.569.374

-11.088.302

-32%

Depreciacion
Otros
Servicios de mantenimiento de equipos
Otros servicios
Servicio lavanderia
Total

Servicios

Apoyo

Diagnostico

Otros
Venta de Medicamentos
Total

Costo

Servicios

Prestación

de

1.894.599

5.989.918

-4.095.319

-68%

569.281.894

578.794.230

-9.512.336

-38%

1.216.707.100

1.115.813.385

201.787.430

18,08%

NOTAS 17. – Gastos de administración
Los gastos operacionales de administración comprenden:
2.017

VARIACION

2.016
$

Beneficios a los empleados

101.736.002

Incapacidades

90.832.879

%

10.903.123

12%

757.142

505.833

251.309

50%

Aportes Seg. Social y Parafiscales

10.512.175

10.830.523

-318.348

-3%

Prestaciones sociales

24.409.359

21.159.669

3.249.690

15%

214.000

27.244

186.756

685%

78.989.400

100.237.315

-21.247.915

-21%

26.082.254

27.559.439

-1.477.185

-5%

Arrendamientos operativos

114.597.000

62.414.960

52.182.040

84%

Arrendamientos Financiero

0

41.366.508

Gastos de personal diversos
Gastos por honorarios
Gastos por impuestos distintos de
gastos por impuestos a las

Contribuciones y afiliaciones

2.218.132

2.658.220

-440.088

-17%

Seguros

6.691.854

12.095.578

-5.403.724

-45%

113.427.534

104.584.229

8.843.305

8%

Gastos legales

2.833.238

3.573.560

-740.322

-21%

Gastos de reparacion y mantenimiento

1.160.800

21.592.801

-20.432.001

-95%

Gastos de viaje

1.002.918

0

1.002.918

#¡DIV/0!

142.796.575

34.462.100

108.334.475

314%

9.597.250

70.319.313

-60.722.063

-86%

0

74.662.361

-74.662.361

-100%

Servicios

Depreciación de propiedades, planta y
equipo
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Propiedad

Planta

equipo
Otros gastos
Total Gastos de Administración

y

35.485.412

63.891.376

-28.405.964

100%

672.511.046

742.773.908

-70.262.863

-9,5%

NOTA 18. – Otros Ingresos
Están conformados a 31 de diciembre por:
2.017

VARIACION

2.016
$

Financieros

%

80.306.284

154.902.389

-74.596.105

-48%

Dividendos y participaciones

8.669.916

17.245.048

-8.575.132

-50%

Arrendamientos operativos

6.840.000

6.180.000

660.000

11%

Servicios

5.788.397

9.460.963

-3.672.566

-39%

Recuperaciones

384.611

1.922.095

-1.537.484

-80%

Incapacidades

205.945

42.957

162.988

379%

56.306

2.535.254

-2.478.948

100%

4.726.383

9.893.726

-5.167.344

100%

106.977.842

202.182.432

-95.204.591

-47,1%

Diversos
Ajuste por diferencia en cambio
Total Ingresos no Operacionales

NOTA 19. – Gastos no operacionales
Están conformados a 31 de diciembre por:
2.017

VARIACION

2.015
$

Gastos bancarios

22.331.795

%

23.664.097

-1.332.302

100%

Intereses

1.051.874

3.315.603

-2.263.728

100%

Diferencia en cambio

4.178.050

12.081.036

-7.902.986

100%

Gravamen Financiero

8.981.991

10.956.418

-1.974.427

100%

3.000

1.008.344

-1.005.344

100%

0

29.153.867

-29.153.867

100%

Descuentos comerciales condicionados
Por valoración y venta de inversiones en
entidades asociadas
Impuestos asumidos
Gastos de ejercicios anteriores

Total Gastos no Operacionales

84.312

8.580

75.732

100%

3.286.207

11.737.588

-8.451.381

100%

39.917.230

91.925.533

-52.008.303

-56,6%

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
ESTADOS FINANCIEROS

PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA

A los señores socios de la sociedad:
He auditado el Estado de Situación Financiera de la compañía PROCREACION
MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA al 31 de diciembre de 2.017 y el correspondiente,
estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el resumen de las políticas
contables más significativas y sus notas explicativas.
La administración es responsable de la preparación y adecuada presentación de los
Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de información
financiera vigente y adoptada en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debido a
fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas.
Entre mis funciones está la de dar una opinión sobre ellos, para lo cual obtuve la información
necesaria y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
del riesgo, el auditor debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad
prepare y presente la información financiera, para diseñar procedimientos de auditoria que
sean adecuados en las circunstancias. Una auditoria también incluye la evaluación del uso
apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de sus estimaciones realizadas por
la administración, así como la presentación completa de los estados financieros. Por lo que
durante el transcurso del año fueron reportados a la gerencia los principales comentarios y
sugerencias.
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En mi opinión, los estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente la
situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2.017 y los resultados de las
operaciones terminados en esas fechas, los cambios en el patrimonio, los cambios en la
situación financiera y sus flujos de efectivo terminados en esas fechas de conformidad con
las normas contables vigentes.
Con base en el desarrollo de mis labores, también conceptúo que durante el año 2.017 la
contabilidad de la sociedad se llevó de conformidad con las normas legales y a la técnica
contable ; las operaciones registradas se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de
la asamblea general y de su junta directiva; la correspondencia, comprobantes de las
cuentas, los libros contables y de actas se llevan y conservaron debidamente, se
observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los
bienes de la sociedad; pudiendo en el futuro establecer políticas que lo fortalezcan cada
vez más; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al
sistema de seguridad social integral; y existe la debida concordancia entre la información
contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados
financieros adjuntos.

Cordialmente,

LUZ ANGELA SARMIENTO ARDILA
Revisora Fiscal
TP 74933-T
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