ESTADOS FINANCIEROS
CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
Estado de Situación Financiera
Período que terminó en 31 de Diciembre 2021 (con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2020)

(Expresado en miles de pesos)
NOTAS
2,021

2,020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Deudores Comerciales
Inventarios
Gastos Pagados Anticipado

4
5
6
7

164,993
722,571
70,884
124,270

512,887
1,882,251
119,575
253,505

1,082,717

2,768,217

13,090
15,140,964
7,884,995
3,411
1,615,937
24,658,398

7,655
15,470,741
7,979,595
13,645
872,140
24,343,777

25,741,115

27,111,994

909,416
2,215,016
15,144
65,825
260,243

1,053,584
2,380,188
34,504
92,343
235,028

3,465,644

3,795,647

4,581,824
1,237,724

5,059,927
1,121,069

5,819,549

6,180,997

9,285,193

9,976,643

Ganancias en adopción NIIF
TOTAL DEL PATRIMONIO

1,200,000
7,165,209
-788,232
-679,429
2,850,742
6,707,631

1,200,000
7,165,209
843,109
-1,631,341
2,850,742
6,707,631

16,455,922

17,135,351

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

25,741,115

27,111,994

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros
Propiedades, Planta y Equipos
Propiedades, de inversión
Intangibles
Impuesto Diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7
8
9
10
11
14A

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Acreedores Comerciales
Impuestos, Gravámenes y Tasas
Beneficios a empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

11
12
13
14
15
16

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Impuesto Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12
14A

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social

17

Reservas
Utilidades Acumuladas
Resultados del Ejercicio
Superávit por Revaluacion

Hugo Fernando Granada R
Representante Legal

Liliana Giraldo Suarez
Contador
44639-T

Francisco Bermudez O
Revisor Fiscal
29494-T

CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
Estado de Resultados Acumulados
Período que terminó en 31 de Diciembre 2021 (con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2020)
(Expresado en miles de pesos)
Notas
INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES
ORDINARIAS
COSTO DE VENTAS
Utilidad Bruta

18

2,021 % Ventas
100%

100%

59%
41%

4,035,977
2,502,401
1,533,576

2,735,700
2,735,700

83%
83%

3,097,804
3,097,804

77%
77%

-1,394,869

-42%

-1,564,228

-39%

2,950
-651,691
969,351
-232,311
88,299

0%
-20%
30%
-7%
3%

9,181
-746,879
902,606
-214,072
-49,164

0%
-19%
22%
-5%

-1,306,570

-40%

-1,613,392

-40%

0
-627,142
-627,142

0%
-19%

16,729
1,220
17,949

0%
0%

(PÉRDIDA) NETA

-679,429

-21%

-1,631,341

-40%

Utilidad (Perdida)por Acción en pesos

-566,190

GASTOS OPERACIONALES
De Administración
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

19
19

20

(Pérdida) Operacional
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ingresos no Operacionales
Gastos no Operacionales
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS

20
21
21
22
22

(Pérdida) Antes de Impuestos
Impuestos a las Ganancias
Gasto Impuestos corrientes
Gasto Impuestos Diferidos
Total Impuestos a las Ganancias

22
14
14A

3,282,242
1,941,410
1,340,831

2,020 % Ventas

-1,359,451

Hugo Fernando Granada R

Liliana Giraldo Suarez

Francisco Bermudez O

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

44639-T

29494-T

62%
38%

CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
Estado de Flujos de Efectivo
Período que terminó en Diciembre 2021 (con cifras comparativas a Diciembre de 2020)
(Expresado en miles de pesos)

2,021

2,020

-679,429

-1,631,341

436,059

477,341

10,234

1,706

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Pérdida) Neta del Período
Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:
Depreciación
Amortización de Intangibles
Deterioro de inversiones
Impuestos a las ganancias
Deterioro de cartera
(Pérdida) Neta Depurada

0

578

-627,142

17,949

447,906
-412,371

27,500
-1,106,266

711,774

2,181,104

VARIACIONES EN CUENTAS DE ACTIVOS DE OPERACION
Deudores Comerciales
Inventarios
Gastos Anticipados

48,690

-27,479

129,235

-84,989

VARIACIONES EN CUENTAS DE PASIVOS DE OPERACION
Proveedores y Cuentas por Pagar

-165,171

-127,370

Impuestos

-19,360

-42,218

Beneficios a empleados

-26,518

-44,630

25,214

14,151

291,493

762,303

Otros Pasivos
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Salidas por compra de propiedades y equipo

-11,682

-917,350

Salidas por compra de inversiones

-5,435

-216

Salidas por compra de intangibles

0

-15,351

-17,117

-932,917

Variación de Obligaciones Financieras

-622,271

577,854

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-622,271

577,854

-347,895

407,240

Fondos disponibles al comienzo del período

512,887

105,647

FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERÍODO

164,993

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

512,887
0

Hugo Fernando Granada R
Representante Legal

Liliana Giraldo Suarez
Contador
44639-T

Francisco Bermudez O
Revisor Fiscal
29494-T

CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período que terminó en Diciembre 2021 (con cifras comparativas a Diciembre de 2020)
(Expresado en miles de pesos)
31
Capital
Emitido

DETALLE
Saldo al 1 de enero año anterior

33
Reservas

1,200,000

Resultados del Período
Resultado Integral del período
Traslado a utilidades acumuladas
Apropiación de Reservas
Saldo al 31 de Diciem año anterior
Resultados del Período
Otro Resultado Integral
Resultado Integral del período
Traslado a utilidades acumuladas

1,200,000

Saldo al 31 de Diciembre año actual

1,200,000

7,165,209

960,436
0
843,109

7,165,209
-

Liliana Giraldo Suarez
Contador
44639-T

4

-117,327

7,165,209

-

Hugo Fernando Granada R
Representante Legal

37

3415

Utilidad
Resultados del Superavit por
Acumulada
Período
revaluación
960,436

2,850,742

3420
Ganancias
adopción
Niif
6,707,631

18,766,692

2,850,742

6,707,631

-1,631,341
-1,631,341
0
0
17,135,351
-679,429
0
-679,429
0

2,850,742

6,707,631

16,455,922

-1,631,341
-1,631,341
-960,436
-1,631,341
-679,429

-1,631,341

-679,429
1,631,341

-788,232

-679,429

-

-

Total

-

-

Francisco Bermudez O
Revisor Fiscal
29494-T

CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
EBITDA EN MILES DE PESOS
Detalle

2021

2020

Incremento

Mensual

3,282,242

4,035,977

-19%

159,149

-1,394,869

-1,564,228

-11%

-486,481

Depreciaciones

436,059

477,341

9,986

Amortizaciones
EBITDA

10,234
-948,576

1,706
-1,085,181

-13%

950
-475,545

Margen operacional
Margen EBITDA

-42%
-29%

-39%
-27%

10%
7%

-305.68%
-298.81%

Margen neto

-21%

-40%

-49%

119.83%

Ingresos operacionales
Utilidad o pérdida operacional

EBITDA :Constituye un indicador aproximado de la capacidad de una empresa para
generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva

CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A
Indicadores Financieros
Período que terminó en 31 de Diciembre 2021 (con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2020)
(En miles de pesos)
2,021
Liquidez ( % )
Razón corriente

Activo corriente
Pasivo corriente

1,082,717
3,465,644

0.31

2,020

2,768,217
3,795,647

0.73

Indica la capacidad que tiene la empresa para responder por sus obligaciones a corto plazo, teniendo como respaldo los activos
corrientes
Endeudamiento ( % )
Endeudamiento total

Pasivo total
Activo total
Indica el porcentaje de la empresa que corresponde a terceros.

9,285,193
25,741,115

36%

9,976,643
27,111,994

37.0%

Patrimonio
16,455,922
64%
Activo total
25,741,115
Muestra el porcentaje de participación que tienen los accionistas dentro de los activos de la empresa

17,135,351
27,111,994

63%

Relación de propiedad

Indicadores de Actividad (Veces)
Rotación cartera

Ventas netas
Cuentas por cobrar promedio

Días de cartera

3,282,242
1,480,018

2.22

4,035,977
2,025,314

1.99

360
2.22

162.16

360
1.99

181

-1,394,869
3,282,242

-42%

-1,564,228
4,035,977

-39%

Mide el tiempo promedio en el cual la compañía recupera el valor de la cartera
Indicadores de Rendimiento ( % )
Margen operacional de utilidad

Utilidad operacional
Ventas netas

Margen neto utilidad

Utilidad neta
Ventas netas

-679,429
3,282,242

-21%

-1,631,341
4,035,977

-40%

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta
Patrimonio

-679,429
17,135,351

-4%

-1,631,341
18,766,692

-9%

Rendimiento del activo total

Utilidad neta
Activo total

-679,429
25,741,115

-3%

-1,631,341
27,111,994

-6%

Costo de la Acción en pesos
Intrínseco
Numero de acciones
Utilidad (PERDIDA) por Acción (*)

13,713,269
1,200
-566,190.46

14,279,459
1,200
-1,359,450.98

27,112

25,741

17,135

16,456

9,977

9,285

Año 2021
Total activos

Año 2020
Total Pasivos

Total Patrimonio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cifras expresadas en miles de pesos
Al 31 de diciembre 2021- 2020

Nota 1. Información Corporativa
La Clínica Oftalmológica Laureles S.A, ubicada en la transversal 74 # c1-23 del Municipio
de Medellín. fue constituida el 31 de Mayo de 1988 y su objeto social principal es la
prestación de servicios de salud en todas las áreas de salud humana, especialmente en
oftalmología, con las demás ciencias paramédicas, como son la optometría, ortóptica,
enfermería oftalmológica, técnicas en oftalmología y óptica.
Su duración legal se extiende hasta el 31 de Diciembre del año 2050.

Nota 2. Presentación Base de presentación y preparación
2.1 Viabilidad y continuidad de negocio en marcha:
En el análisis del comportamiento en los Estados Financieros, se observa que los ingresos
operacionales no han cubierto los costos y gastos operacionales, para ello se han tomado
medidas como disminución en los precios y descuentos con los proveedores, revaluación
con los honorarios médicos. Se hace necesarios el incremento en los ingresos
operacionales, se espera que para el 2022, se intensifique los convenios con las empresas
medicinas prepagadas y pólizas, licitar los servicios de Oftalmología con el Ejercito Militar
Medellín, lograr acercamientos con las diferentes Cooperativas de la Ciudad, y continuar
con la campaña en redes sociales, promoviendo la atención de pacientes particulares.

El Flujo de efectivo de la clínica se ve afectado por la carga financiera, impidiendo un
mejor desempeño con las relaciones con los proveedores, afortunadamente la Clínica
posee unas valiosas propiedades de inversión, las cuales se encuentran en excelentes
ubicaciones en la ciudad, que se pueden vender para pagar las deudas financieras. Las
propiedades que están disponibles para la venta son: casa en la Avenida Nutibara en el
Barrio Laureles, sector Bolivariana; en el poblado, entre la avenida el poblado y el sector
de manila, se tienen 2 pisos de 500 mts cada uno, 2 locales comerciales y 20
parqueaderos, en el complejo comercial San Francisco.
2.2 implicaciones pandemia en los estados financieros: el 11 de marzo 2020 la OMS
declaro el Covid19 com Pandemia. El ministerio de protección social mediante la
resolución 385 del 12 marzo 2020, declaro emergencia sanitaria en Colombia hasta el 20
de mayo 2020. , y por medio del Decreto 417 del 17 marzo 2020, el gobierno nacional
declaro un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional, emitiendo y con el decreto 457 del 22 de marzo, se imparten instrucciones para
el aislamiento preventivo obligatorio por 19 días, para contener la propagación del
COVID19 con medidas tales como la drástica reducción de las actividades y la emisión de
normas de carácter económico.
La compañía cumplió los requisitos para acceder a los subsidios de nómina y prima de
servicios según los decretos 639 del 8 mayo 2020 y decreto 677 del 19 mayo de 2020,
decreto 815 del 4 de junio de 2020.
La Clínica también se acogió a los beneficios otorgados por la circular externa 022 de junio
30 de 2020, mediante la cual la Superfinanciera imparte instrucción para la definición del
programa de acompañamiento a deudores PAD, e incorpora medidas prudenciales
complementarias en materia del riesgo financiero de crédito.
La evolución de la declaratoria del estado de emergencia genera una incertidumbre sobre
su capacidad de continuar como negocio en marcha. Sin embargo, a pesar de los
resultados negativos obtenidos, la administración considera que en adelante la sociedad
cumple con la hipótesis de negocio en marcha y por el momento no ve una amenaza que
impida el normal funcionamiento.
2.3 implicaciones paro nacional en los estados financieros:
APOYO AEAP (apoyo a Empresas Afectadas por el Paro Nacional)
Durante el 2021 se presentaron unos paros a nivel nacional y en la ciudad de Medellín, se
afectando negativamente los ingresos operacionales de la clínica, puesto que los
pacientes nos asistieron a las consultas Oftalmológicas, cirugías ni exámenes de ayudas
diagnósticas.
El artículo 21 de la Ley 2155 de 2021 amplió la vigencia temporal del PAEF únicamente para
aquellos potenciales beneficiarios que para el periodo de cotización de marzo de 2021
hubiesen tenido un máximo de cincuenta (50) empleados, desde mayo de 2021 y hasta el mes
de diciembre de 2021 en los términos y condiciones previstos tanto en los Decretos Legislativos
639, 677 y 815 de 2020 como en las Leyes 2060 de 2020 y 2155 de 2021.

La clínica cumplió con los requisitos exigidos para acceder a los subsidios otorgados por el
gobierno.
2.4. Bases de presentación
La Compañía presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las Normas de
Contabilidad e Información Financiera aplicables en Colombia (NCIF), establecidas
mediante Ley 1314 de 2009 y reglamentadas a través del anexo 2 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, mediante el cual se establece el marco técnico para los
preparados de Información Financiera que conforman el grupo dos y que aplican la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en su
versión 2015.
Para el reconocimiento de los hechos económicos, se aplica la base contable de
acumulación (o devengo), según el cual una partida se reconocerá como activo, pasivo,
patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento para esas partidas.
La moneda funcional y de presentación de los estados financieros es el peso colombiano
(COP) y las cifras originadas en otras divisas han sido convertidas empleado las tasas de
cambio de mercado apropiadas conforme a los requerimientos de marco técnico contable.
Nota 3 Resumen de las principales políticas contables aplicadas
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el
efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez y a
la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de
las operaciones.
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al
momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la
tasa de cambio entre ambas.
El efectivo, efectivo restringido y equivalentes al efectivo se medirán posteriormente por
su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de
resultados.
Activos financieros
Los activos financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con cambios en
resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo amortizado.
La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su
reconocimiento inicial.

Préstamos y cuentas por cobrar
El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar debe hacerse al considerarse
devengada la operación que les dio origen, lo cual ocurre cuando, para cumplir los
términos del contrato celebrado, se proporciona un servicio a la contraparte. Sólo deben
reconocerse aquellas cuentas por cobrar comerciales por las cuales el ingreso puede ser
reconocido, lo cual ocurre cuando es probable que el beneficio económico fluya a la
entidad y debe estar deducida cualquier bonificación o devolución probable que esté
pendiente de aplicarse o de recibirse.
Las bonificaciones son disminuciones que se hacen al precio de venta por distintos
motivos, tales como alcanzar un cierto volumen de ventas, haber perdido parte de sus
cualidades y por otras razones de carácter comercial. Los descuentos son hechos por
consideraciones financieras, como el descuento por pronto pago, el cual debe
reconocerse cuando se devenga o sea cuando el cliente tiene tal derecho al hacer
oportunamente el pago, y debe afectar al resultado integral de financiamiento (RIF) del
periodo en que ocurre.
Las cuentas por cobrar comerciales deben valuarse en su reconocimiento inicial al valor
razonable de la contraprestación a recibir. Las cuentas por cobrar en las cuales el efecto
del valor del dinero en el tiempo no sea importante deben valuarse al monto nominal del
contrato que respalda la venta.
Deterioro del valor de los activos financieros
Al final de cada período sobre el que se informa, la clínica evalúa si existe alguna evidencia
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran
deteriorados en su valor.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su
valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de
uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del
activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho evento que haya causado la
pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable.
Las pérdidas por deterioro del valor de los activos, se reconocen en el estado de
resultados en aquellas categorías de gastos que se correspondan con la función del activo
deteriorado.
Para los activos en general, a la fecha de cierre de cada período sobre el que se informa se
efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del
valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, la
clínica efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad
generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro reconocida previamente solamente se
revierte si hubo un cambio en las suposiciones utilizadas para determinar el importe
recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por

deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo
no exceda su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera
determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por
deterioro para el activo en los períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado
de resultados, salvo que el activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso la
reversión se trata como un incremento de revaluación.
Deterioro de cuentas por cobrar
CLODEL efectuara una evaluación de las pérdidas esperadas por deterioro de las cuentas
por cobrar, considerando su experiencia, las condiciones actuales y los diferentes eventos
futuros cuantificables que pudieran afectar el importe por recuperar de las cuentas por
cobrar. Para ello, debe utilizarse la información histórica que se tenga disponible,
aplicando un criterio prudencial. Ese análisis puede hacerse por cada cuenta en lo
individual o bien, por grupos de cuentas por cobrar que tengan características de riesgo
similares. Por lo tanto, la estimación debe representar el monto del grado de deterioro
conjunto asignado a las distintas cuentas por cobrar.
Baja en cuentas
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo de los mismos han expirado, han sido liquidados o se han transferido y
CLODEL, ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su
propiedad.
Inventarios
La clínica reconoce el inventario cuando tiene el control del mismo, espera que
proporcione beneficios económicos futuros y su costo puede ser medido de forma fiable.
Los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las
operaciones, en proceso de producción con el fin de ser vendidos y en forma de
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la
prestación de servicios.
Los inventarios se valúan al menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de
adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de los insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
El método de valuación de los inventarios es el promedio ponderado. Esta evaluación del
valor neto realizable se realizará mínimo una vez al año.
Activos intangibles y gastos pagados por anticipado

La clínica dará tratamiento contable de activo intangible, a todos aquellos que son
identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física. Los activos intangibles
adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo.
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.
Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los gastos de desarrollo, no
se capitalizan y se reflejan en el estado de resultados en el período en el que se incurren.
Los gastos pagados por anticipado se amortizan en el tiempo que generen beneficio a la
clínica. El método de amortización es línea recta y al final de cada periodo sobre el que se
informa la clínica verifica si existen indicios de deterioro, en caso afirmativo procede a
calcular el valor recuperable.
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y
se reconocen en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.
Propiedades, planta y equipo
Se entiende por propiedad, planta y equipo, el grupo de activos de la clínica, en el cual
cada uno de estos cumple con las siguientes características:
 Elementos físicos o tangibles.
 Se encuentran disponibles para uso de la clínica, con la finalidad de generar
beneficios futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a
terceros.
 Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses.
La clínica reconocerá los elementos de propiedad, planta y equipo como activos si, y sólo
si:
 Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la clínica.
 El costo del activo se puede medir confiablemente.
 Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo
aquellos bienes que superen un costo de 1 SMMLV.
 Un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su costo.El costo será el
precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento.
Los desembolsos que conforman el costo son:
El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos
no recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;
Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
Costos por desmantelamiento, de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos y pasivos
contingentes.
Desembolsos
La clínica reconocerá desembolsos como propiedad, planta y equipo:

Adiciones o mantenimientos mayores: Estos desembolsos serán reconocidos como
propiedades planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y/o la vida útil del
activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo
anterior, serán reconocidos como gastos. Estas adiciones se amortizarán de acuerdo al
tiempo asociado de su activo mayor. Reemplazos de propiedad, planta y equipo: El
componente reemplazado se dará de baja en los libros.
Modelo del costo
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta
y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor
Modelo de revaluación
Este modelo consiste en tomar el valor razonable de un elemento de propiedad, Planta y
Equipo o propiedades de inversión en el momento de la revaluación, menos la
depreciación y cualquier importe de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.
Depreciación
El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo se hace de
forma sistemática a lo largo de su vida útil, reconociéndose desde el momento en que el
bien está disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente cuando se
clasifique como un activo mantenido para la venta y cuando se dé de baja el activo. El
método utilizado es el de línea recta. Los activos en leasing (Arrendamiento financiero) se
depreciarán con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos de uso propio.
TIPO DE ACTIVO
VIDA UTIL
VALOR RESIDUAL
EDIFICIOS
ENTRE 46 Y 100 AÑOS
MUEBLES Y ENSERES
ENTRE 10 Y 20 AÑOS
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO ENTRE 8 Y 20 AÑOS

ENTRE 0% Y 25%
ENTRE 0% Y EL 5%
ENTRE 0% Y EL 3%

MAQUINARIA
EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS

Y ENTRE 10 Y 25 AÑOS

ENTRE 0% Y EL 3%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS
ENTRE 10 Y 20 AÑOS

ENTRE 0% Y EL 1%
ENTRE 0% Y EL 5%

El deterioro de valor se realizara cuando existan indicios de pérdidas y estas se
reconocerán en el estado de resultados.
La clínica utiliza el método de depreciación por línea recta .
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se procede a
ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas, esta revisión se hará al
menos al cierre de cada período sobre el que se informa.
Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas

inherentes a la propiedad del activo arrendado a la clínica. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos.
Arrendamiento financiero
Los arrendamientos financieros que transfieren a la clínica Sustancialmente todos los
riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al
inicio del arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad arrendada o por el
valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento, el que sea menor. Los pagos por
arrendamientos se distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la deuda. Los
cargos financieros se reconocen como costos financieros en el estado de resultados.
Un activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil. Sin embargo, si no existiese
certeza razonable de que la clínica obtendrá la propiedad del activo al término del plazo
del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo
del arrendamiento, el que sea menor.
Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que la clínica no asume sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos.
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el
estado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
Costos por préstamos
Los costos por préstamos se contabilizan como gastos en el periodo en que se incurren.
Los costos por préstamos incluyen los intereses y otros costos en los que incurre la clínica
en relación con la celebración de los acuerdos de préstamos.
Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión se reconocerán como propiedades de inversión hasta su
venta o cuando la propiedad de inversión se retira del uso en forma permanente y no se
espera recuperar beneficio económico alguno de su venta.
Y se reconoce cuando, y sólo cuando:
Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales
propiedades de inversión fluyan hacia la clínica;El costo de las propiedades de inversión
pueda ser medido de forma fiable.
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de
transacción; y excluye los costos del mantenimiento periódico de la propiedad de
inversión.
Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por el modelo de
revaluación. Los cambios en el modelo de medición posterior se contabilizan al cambiar el
periodo, según corresponda, y se tratan como cambios en las políticas contables.
Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando
la propiedad de inversión se retira del uso en forma permanente y no se espera recuperar
beneficio económico alguno de su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente
de la venta y el importe en libros del activo, se reconoce en el estado de resultados en el
período en el que el activo es dado de baja.
Para el caso de una transferencia desde una propiedad de inversión hacia un componente
de propiedad planta y equipo, el costo tomado en cuenta para su posterior contabilización

es el valor razonable a la fecha del cambio de uso. Si un componente de propiedad planta
y equipo se convierte en una propiedad de inversión, la clínica lo debe contabilizar de
conformidad con la política establecida para la propiedad, planta y equipo a la fecha del
cambio de uso.
Impuesto a la renta corriente y diferida
El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta corriente,
la sobretasa de impuesto de renta y el impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce
en el resultado del periodo, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el
patrimonio u otro resultado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en
el patrimonio o en el resultado integral respectivamente.
La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto,
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La
clínica, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad por el método del pasivo, sobre
las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos. El
impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas anunciadas a aplicar sobre la
ganancia (pérdida, en caso de presentarse) fiscal de los periodos en los que se espera
realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos.
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea
probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usan
las diferencias temporarias. Legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios
corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta
diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la
misma autoridad tributaria.
Pasivos financieros
Reconocimiento y medición inicial
Los pasivos financieros se clasifican como: préstamos, cuentas por pagar con partes
relacionadas, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. La clínica
determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento
inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los
costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar.
Los pasivos financieros de la clínicaincluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y
otras cuentas por pagar.
Medición posterior
La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la
siguiente manera:
Préstamos que devengan interés
Se medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los
demás gastos inherentes a él.

Cuando se realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la de
mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.
Baja en cuentas
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo
prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo
existente se modifican de manera sustancial, tal modificación se trata como una baja del
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes
respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados.
Beneficios a empleados
A la fecha de realización de este documento la clínica cuenta con beneficios a empleados
con características de corto plazo.
Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
Estos beneficios se encuentran reconocidos por CLODEL A una base no descontada y son
reconocidos como gastos a medida que el servicio es recibido. Por otra parte, las
obligaciones se miden según sus valores descontados, puesto que existe la posibilidad de
que sean satisfechas muchos años después de que los empleados hayan prestado sus
servicios.
Activo contingente
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de
uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la
clínica. Los activos contingentes no se reconocen en el Estado de Situación Financiera. Sin
embargo, en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas.
La clínica no reconocerá un activo contingente en el estado de situación financiera. Sólo se
revelará en notas.
Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los
beneficios económicos fluyan a la clínica y que los ingresos se puedan medir de manera
fiable, independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se
miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en
cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni
aranceles.
Ingresos por arrendamientos
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos sobre las propiedades de
inversión se contabilizan en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, y se los
incluye en los ingresos de actividades ordinarias debido a su naturaleza operativa.
Gestión Financiera de riesgos

Los instrumentos financieros de la clínica están compuestos principalmente de efectivo,
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inversiones, obligaciones financieras y
otras cuentas por pagar.
Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la clínica no logre pagar sus
obligaciones financieras al acercarse la fecha de vencimiento de las mismas. El objetivo de
la clínica de manejar la liquidez es asegurar, tanto como sea posible, que siempre tendrá
suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en situaciones normales y de
coyuntura, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la clínica.
La liquidez es un indicador que la clínica monitorea mensualmente y que arroja unos
resultados muy positivos frente a otras entidades del sector, debido a la fortaleza
financiera y a los apalancamientos que se han realizado desde los inicios del negocio.
Gestión del riesgo de capital: El objetivo principal de la gestión del capital del grupo es
asegurar que éste mantenga una calificación de crédito sólida y ratios de capital
saludables para poder sustentar su negocio y maximizar el valor para el accionista.
La clínica gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función de
los cambios en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de
capital, la clínica puede emitir nuevas acciones en el mercado de valores u otros
mecanismos financieros de deuda.
Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y el equivalente al efectivo en el estado de situación financiera y en el estado
de flujo de efectivo consolidados incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de
alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo con un
vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición como lo es la cartera
colectiva.

31 de diciembre de
2,021
2,020
2,563
2,312
139,679
222,651
22,751
287,925
164,993
512,887

Caja
Bancos
Fondos de Inversion colectiva a la vista
Total
Efectivo restringido
CLODEL no tiene destinación específica ni limitaciones de tipo legal o económico para la
disponibilidad del efectivo.

NOTA 5
DEUDORES
31 de diciembre de
2,021
2,020
Clientes nacionales
1,277,106
1,763,814
Empleados
2,643
13,063
Anticipos de impuestos y contribuciones (4) 364,906
646,268
Deudores varios
827
198
Deterioro de deudores (6)
922,912 541,093
Sub-total
722,571
1,882,251
Menos: parte no corriente
Total corriente
722,571
1,882,251

NOTA 6
INVENTARIOS

Medicamentos
Materiales
Productos terminados
Total

31 de diciembre de
2,021
2,020
16,667
43,536
47,309
66,268
6,908
9,771
70,884
119,575

El método de valuación de los inventarios es el promedio ponderado. Esta evaluación del
valor neto realizable se realizará mínimo una vez al año.
Bajo el nuevo marco normativo la mercancía en consignación está separada de los
inventarios de la clínica.
En CLODEL no se evidencio indicios de deterioro de inventarios
CLODEL no tiene inventarios comprometidos como garantía de pasivos ni poseen
restricciones o gravámenes que limiten su disposición.
El inventario ha tenido variaciones debido a que se han mantenido las cantidades
necesarias para cubrir los requerimientos de los diferentes servicios de la clínica
Los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las
operaciones con el fin de ser vendidos y para la prestación del servicio

NOTA 7
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros
Total

31 de diciembre de
2,021
2,020
124,270
253,505
124,270
253,505

NOTA 8

31 de diciembre de
2,021
2,020
Activos financieros no corrientes:
Al valor razonable con efecto en resultados:
Acciones en sociedades que cotizan en bolsa
Total

13,090
13,090

7,655
7,655

Total no corriente

13,090

7,655

Total activos financieros

13,090

7,655

NOTA 9
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Movimiento del costo de las PPE:

Saldo al 1/1/2020
Anticipos
Compras
Saldo al 31/12/2020

Terrenos
1,504
3,161,949

Construcciones y Construcciones y Maquinaria
En curso
Edificaciones
y equipo
1,508
1,516
1,520
5,898,247
4,679,640
196,658

3,161,949
Anticipos
Compras
Traslados
Traslado a activos de propiedades de inversión
Retiros
Revaluaciones
Saldo al 31/12/2021
3,161,949

5,898,247
-

6,100,803
10,780,442
9,746
94,600
10,884,788

226,250
422,908
520
423,428

Equipo de
oficina
1,524
111,164
89,522
200,686
1,140
201,826

Equipo de
Equipo
cómputo médico científico Total
1,528
1,532
1,540
284,253 4,000,735
18,332,647
128,337
270,685
917,350
412,591 4,271,420
19,249,997
276
11,682
94,600
412,591 4,271,696
19,356,279

Se reconocerá como propiedad plata y equipo los activos tangibles empleados por la
Clínica para la prestación del servicio. Dentro de este grupo de cuentas se encuentra todas
las adquisiciones correspondientes a terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria
y equipo, equipo de oficina, equipo de cómputo y comunicaciones y equipos biomédicos
de propiedad de la empresa y destinadas para el cumplimiento y desarrollo de su objeto
social.
La medición inicial de propiedad planta y equipo es a valor razonable para los terrenos,
las construcciones y edificaciones para ellos se contrataron firmas independientes con
amplia experiencia y reconocimiento en el mercado. Y los demás rubros están
representados por el costo atribuido.
La Clínica ha establecido por política las siguientes vidas útiles para sus activos la cual se
determinó por grupos homogéneos.
Como política interna la Empresa adopta un valor residual de 1 peso para sus activos fijos.

La Clínica posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos, cubriendo
principalmente daños materiales causados por incendio, terremoto, corriente débil,
desastres naturales, terrorismo y otros riesgos; los cuales se renuevan cada año
oportunamente.
Movimiento de la depreciación acumulada:
Construcciones yConstrucciones y Maquinaria Equipo de
En curso
Edificaciones
y equipo
oficina
159216
159220
159224
Saldo al 1/1/2020
99,579 - 58,323 82,528
Depreciación del año
75,969 - 32,898 71,608
Saldo al 31/12/2020
175,548 - 91,221 - 154,136
Depreciación del año
93,175 - 39,278 6,295
Saldo al 31/12/2021
268,723 - 130,499 - 160,431

Equipo de
Equipo
cómputomédico científico Total
159228
159232
240,694 -2,820,790 - 3,301,914
28,113 - 268,753 - 477,341
268,807 -3,089,543 - 3,779,255
38,132 - 259,180 - 436,059
306,939 -3,348,723 - 4,215,315

Vida útil y métodos de Depreciación.
Para cada clase significativa del grupo de propiedades planta y equipo y según el patrón
con arreglo al cual la Clínica espera consumir los beneficios económicos futuros de los
elementos de cada categoría se han definido en términos generales los siguientes
métodos y vidas útiles para efectos de la depreciación.
La Clínica utilizará el método de depreciación por línea recta.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación vida útil de un activo se revisa la depreciación de ese activo y se procede a
ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas esta revisión se hará al
menos al cierre de cada período sobre el que se informa.
El deterioro de valor se realizará cuando existan indicios de pérdidas y estas se
reconocerán en el estado de resultados.
COSTO NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
31 de diciembre de
2,021
2,020
Costo bruto
19,356,279
19,249,997
Depreciación acumulada 4,215,315 3,779,255
Total
15,140,964
15,470,741

La Clínica no ha tenido ningún cambio de estimación contable que tenga incidencia
significativa en el periodo que me afecte el valor, vidas útiles, métodos de depreciación.

NOTA 10
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Movimiento de las propiedades de inversión:
Construcciones
en curso
159005
Saldo al 1/1/2020
141,055
Anticipos
Saldo al 31/12/2020
141,055
Anticipos
Compras
Erogaciones capitalizadas
Traslado a activos para la venta
Traslado a propiedades, planta y equipo
Retiros
141,055
Ajuste al valor razonable
Saldo al 31/12/2021
0

Terrenos
Edificaciones
159015
159016
2,999,664
4,838,876
2,999,664

-

2,999,664

Total

7,979,595
4,838,876
7,979,595
94,600 94,600
141,055
4,885,331
7,884,995

La propiedad de inversión tiene una medición fiable sin esfuerzos desproporcionados, lo
que permitió determinar su valor razonable a través de la contratación de firmas
independientes con amplia experiencia y reconocimiento en el mercado.
Estas firmas emplearon para la estimación de estos valores, el método de valor razonable
y demás técnicas de valoración apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos del
Nuevo Marco Normativo NIIF para PYMES de Valor razonable y de las Normas
Internacionales de Valuación

NOTA 11
ACTIVOS INTANGIBLES
Movimiento del costo de los intangibles
Licencias
1,635
Saldo al 1/1/2020
32,480
Anticipos
Compras
Traslado a activos para la venta
Retiros
32,480 Saldo al 31/12/2020
0
Anticipos
Compras
Traslado a activos para la venta
Retiros
Saldo al 31/12/2021
0

Software
1,625
208,800
15,351
208,800
15,351
15,351

Derechos

Total

-

-

241,280
15,351
241,280
15,351
15,351

NOTA 12
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Tasa de
Tipo de crédito
interés EA
Sobregiros bancarios
Tarjetas de crédito
Crédito de tesoreria
Para capital de trabajo
Para contrucciones
Por arrendamientos financieros
Por particulares
Subtotal

Corriente
31 de diciembre de
2,021
2,020
3,508
7,936
170,927
0
717,672
9,373
909,416

2,169
0
392,139
0
659,276
0
1,053,584

No Corriente
31 de diciembre de
2,021
2,020
0
0
0
0
4,581,824
0
4,581,824

0
0
0
0
5,059,927
0
5,059,927

NOTA 13
ACREEDORES COMERCIALES
31 de diciembre de
2,021
2,020
Proveedores nacionales
1,073,409
1,070,228
Costos y gastos por pagar
1,103,048
1,241,098
Retención en la fuente
6,864
20,253
Retenciones y aportes de nomina 31,686
45,669
Acreedores varios
10
2,939
Sub-total
2,215,016
2,380,188
Menos: parte no corriente
Total corriente
2,215,016
2,380,188

NOTA 14
IMPUESTOS
31 de diciembre de
2,021
2,020
Impuesto de renta
16,729
Iva por pagar
15,144
17,775
Total
15,144
34,504
A continuación se detalla el calculo para la determinacion del impuesto de renta:
IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE
31 de diciembre de
2,021
2,020

Ganancia contable antes de impuesto de renta

-

1,306,570 -

1,613,392

Más: partidas no deducibles temporales
447,906

Provisión de cartera en exceso de la fiscal
Utilidades generadas por la medición a valor
razonable, con cambios en resultados

-

27,500

5,236

-

Menos: Partidas adicionales deducibles
Gastos no contabilizados- leasing operativo

-

111,336

-

9,945

-

182,158

Menos: Ingresos no gravables temporales
Indemnizaciones recibidas en dinero o en especie
por seguro de daño emergente
Ingresos por reversiones de deterioro que no hayan
generado un costo o gasto deducible de impuestos
en períodos anteriores.

-

Más (menos): partidas permanentes
(Menor) o mayor valor depreciación
50% Cuatro por mil

92,462

74,935

6,348

9,691

-

Deterioros no deducibles

95

327

24,442

8,640

1,277

-

Gastos de ejercicios anteriores
Multas y sanciones
Impuestos asumidos

157,618

Impuestos causados y no pagados

12,555

Otros
Pèrdida líquida

578

-

569,104 -

Renta presuntiva
Tasa de impuesto de renta
Impuesto de renta del año
Mas sobretasa 4%
Descuento tributario
Total Impuesto neto de renta del año
Menos:
Anticipos
Retenciones en la fuente
Saldo a favor año anterior
Mas Anticipos año siguiente
Impuesto de renta a (favor) por pagar
Gasto por impuesto a las ganancias

Impuestos Corrientes
Impuestos Diferidos
Total

143,942
1,651,219
52,278

31%
-

32%
16,729
-

-

16,729

-

85,182 -

288,469
-

-

85,182 -

271,740

-

31 de diciembre de
2,021
2,020
16,729
627,142
1,220
627,142
17,949

NOTA 14A
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
Diferencia
temporaria

Concepto
Terrenos
Edificaciones y construcciones
Depreciación Edificaciones
Equipo Médico
Pasivo Leasing Operativo
Deterioro de cartera
Pérdidas y exceso de R presuntiva por Amortizar

-

1,880,183
7,651,774
734,589
78,350
1,336,398
631,766
2,648,798

Total

Diferencia
temporaria

Concepto
Terrenos
Edificaciones y construcciones
Depreciación Edificaciones
Equipo Médico
Deterioro de cartera
Pérdidas y exceso de R presuntiva por Amortizar

-

1,962,898
7,337,762
538,747
97,930
250,002
2,648,798

31 de diciembre de 2021
Impuesto diferido
Tasa
Activo
Pasivo
10%
10%
35%
35%
35%
35%
35%

467,739
221,118
927,079

188,018
765,177
257,106
27,423
-

1,615,937
1,237,724
31 de diciembre de 2020
Impuesto diferido
Tasa
Activo
Pasivo

10%
10%
30%
30%
31%
30%

Total
Variación

77,501
794,639

196,290
733,776
161,624
29,379
-

872,140
743,797

1,121,069
116,655

Gasto impuesto diferido del periodo
31 de diciembre de
2,021

2,020

Variacion Impuesto diferido activo

743,797 -

5,688

Variacion Impuesto diferido pasivo

116,655 -

4,467

Valor Gasto

(627,141)

1,220

Impuestos, gravámenes y tasas Representan el valor de los gravámenes de carácter
general y obligatorio a favor del estado y a cargo de la Clínica, determinados con base en
las liquidaciones privadas generadas en el respectivo período fiscal. Comprende entre
otros, los impuestos de Renta y Complementarios, Impuesto sobre las Ventas y de
Industria y Comercio.
La provisión para el impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye además del
impuesto de renta gravable del ejercicio, el aplicable a las diferencias temporales
generadas entre la utilidad comercial y la renta líquida gravable.
La tasa del impuesto de renta para el año 2021 es del 31% y para el 2020 del 32%

Con relación al impuesto sobre las ganancias ocasionales, éstas se liquidarán a una tasa
del 10%.
Igualmente, con la Ley 1819 de 2016 para el reconocimiento de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tenerse en cuenta las bases contables de
acumulación o devengo.
La acumulación o devengo significa que las partidas se reconocerán cuando satisfagan las
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos. de acuerdo
con el marco técnico definido por la Clínica, salvo ciertas excepciones previstas en la
norma fiscal.
A partir del año 2018, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias es de
tres (3) años.
NOTA 15
BENEFICIOS A EMPLEADOS
31 de diciembre de
2,021
2,020
Beneficios de corto plazo:
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones
Total
NOTA 16
OTROS PASIVOS

43,620
5,074
17,130
65,825

61,537
6,064
24,742
92,343

31 de diciembre de
2,021
2,020
Anticipos y Avances Recibidos
De clientes
Total

260,243
260,243

235,028
235,028

NOTA 17
PATRIMONIO
El capital accionario de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone de 1.200 acciones
ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de un millón de pesos (1´000.000) cada una. Todas las
acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en
la asamblea de accionistas.

RESERVAS
31 de diciembre de
2,021
2,020
599,917
599,917
6,565,292
6,565,292
7,165,209
7,165,209
-

Reserva Legal
Para Ad O Rep De P P Y E
Total

De la utilidad neta del año existe la obligación de apropiar el 10% para la reserva legal hasta alcanzar, como
mínimo, el 50% del capital suscrito (porcentaje ya cumplido). Esta reserva se puede usar para compensar
pérdidas operacionales o distribuir a la liquidación de la sociedad.

NOTA 18
INGRESOS
31 de diciembre de
2,021
2,020
Ingresos por actividades ordinarias
Unidad Funcional Consulta Externa
Unidad Funcional Quirofanos
Unidad Funcional Apoyo Diagnóstico
Unidad Funcional Mercadeo
Descuentos y rebajas
Total

-

177,276
2,342,235
344,331
420,325
1,925
3,282,242

228,470
3,236,268
288,136
283,103
0
4,035,977

NOTA 19
COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas

31 de diciembre de
2,021
2,020

Unidad Funcional Consulta Externa
Unidad Funcional Quirofanos
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico
Unidad Funcional Mercadeo
Total

96,864
1,474,977
126,252
243,318
1,941,410

129,427
2,044,741
154,637
173,596
2,502,401

NOTA 20
Gastos de administración

Beneficios a los empleados
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Deterioro de activos
Total

31 de diciembre de
2,021
2,020
626,607
981,956
130,683
184,299
73,019
77,954
88,103
118,970
1,950
1,463
269,531
281,437
402,722
549,791
3,926
3,419
173,737
285,291
436,059
477,341
10,234
1,706
70,831
106,677
448,299
27,500
2,735,700
3,097,804

NOTA 21

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Ingresos financieros

Intereses
Total
Egresos financieros
Gastos y comisiones bancarios
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos cciales condicionad
Otros
Total

31 de diciembre de
2,021
2,020
2,950
2,950

9,181
9,181

31 de diciembre de
2,021
2,020
25,121
32,890
613,237
693,653
25
28
13,333
20,283
651,691
746,879

NOTA 22

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ganancias

Arrendamientos
Servicios
Recuperaciones
Indemnizaciones
Otras
Ingresos al valor razonable
Subsidios Gubernamentales
Total
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos extraordinarios ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Gastos parqueadero
Comisiones
San Francisco
Predial
Deterioro de activos
Gastos extraordinarios
Total

31 de diciembre de
2,021
2,020
739,495
369
31,909
31,109
36,045
5,236
125,189
969,351

540,572
457
187,607
31,212
1,487
141,271
902,606

31 de diciembre de
2,021
2,020
95
327
3,114
34,965
36,916
19,237
34,777
147,544
140,851
14,801
578
12,555
623
232,311
214,072

DICTAMEN REVISOR FISCAL
Informe del Revisor Fiscal

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas de:

Clínica Oftalmológica Laureles S.A.

Opinión favorable
He auditado los estados financieros Individuales de la sociedad Clínica Oftalmológica
Laureles S.A. (En adelante La Entidad), que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de Diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en
todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES.
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y
sobre los mismos expresé una opinión favorable el 22 de febrero de 2021.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que
incorpora las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia.
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de
mi informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de
1990 y el anexo No 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y hemos cumplido
las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Consideramos
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión favorable.

Incertidumbre material relacionada con la Empresa en Funcionamiento
Llamo la atención sobre la Nota 2.1 de los estados financieros que indica que la Sociedad
ha incurrido en pérdidas operacionales durante ambos ejercicios terminados al 31
diciembre de 2021 y 2020 así mismo se expresa la afectación del flujo de efectivo, que
hacen que a la fecha ya la entidad presente atrasos en el cumplimiento de sus
obligaciones, estos hechos y condiciones, indican la existencia de una incertidumbre
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento, a menos que la entidad pueda realizar, como
lo indica la nota 2.1, uno de los activos que le permitan una entrada de flujo de caja
significativo.
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el anexo No 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES.
En la preparación de los estados financieros Individuales, la dirección es responsable de
la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con las
explicaciones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidar
la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
La administración de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de
información financiera de la entidad.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 43 de 1990, siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
Individuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990,
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría.
También:
• Identifique y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros
Individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí
que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar
como empresa en funcionamiento...
• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de
que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué a los
responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno
que identifiqué en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de Asamblea de Accionistas ; la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan
debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia
con los estados financieros Individuales, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago
oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia
en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus
proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del
control interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal
y normativo utilicé los siguientes criterios:
• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
• Estatutos de la entidad;
• Actas de Asamblea y Junta Directiva

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los parámetros y formas
establecidos en la firma de auditoría.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable
seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y
eficiencia en las operaciones.
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:
1.Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad.
2.Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable al Grupo No 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con
las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo.
3.Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la
entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal
que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos
de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos
de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y
corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o
efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado
de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la
entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones
de la Asamblea y Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice
la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera
y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas,
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo
consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí
durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de
revisoría fiscal para el periodo.
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente
para expresar mi conclusión.
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así
como a las disposiciones estatutarias de la Asamblea de Accionistas y de la y Junta
Directiva, en todos los aspectos importantes.
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base
en los modelos de evaluación utilizados.

Francisco Bermudez Ocampo
Revisor Fiscal
T.P. No 29494-T

Designado por Bermudez y Correa Asociados S.A.S.
Carrera 16 12 Sur 99 Int. 1001 Medellín Colombia
20 de febrero de 2022

Medellin, Febrero 20 de 2022
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal HUGO FERNANDO GRANADA RESTREPO y Contador
Público LILIANA GIRALDO SUAREZ de la CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES SA., con NIT
800.036.229-7
Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados
Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las
notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2021, de acuerdo con la
normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco
técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del
Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y
Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de
información Aceptados en Colombia.
Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad
bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2
en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación
económica de la compañía.
Se expide la presente certificación en Medellín, a los 20 días del mes de febrero
del 2022 en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

REPRESENTANTE LEGAL
HUGO FENANDO GRANADA RESTREPO

CONTADOR PUBLICO
LILIANA GIRALDO SUAREZ

