MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
NIT. 800025199-7
(PESOS COLOMBIANOS)
Bogotá, Cundinamarca

Aportes
Sociales
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Aportes de los Socios
Resultado del Período
Apropiaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Ing. Oscar Alfredo Carmona Portocarrero
Representante Legal

Reservas

Resultado del
Ejercicio

Resultado de
Ejercicios Anteriores

40.000.000
-

7.500.000
-

69.045.360
8.273.092

181.785.206
-

40.000.000

7.500.000

77.318.452

181.785.206

Total
298.330.566
8.273.092
306.603.658

Jorge Luis Cárdenas González
Contador Público
T.P. 15531-T

-

-

MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
NIT. 800025199-7
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(PESOS COLOMBIANOS)
Bogotá, Cundinamarca
2017
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos de operación
Total Beneficios del ejercicio

2.016

1.530.644.035
2.039.839
1.532.683.874

1.763.739.843
2.922.371
1.766.662.214

350.695.931
218.591.503
14.475.244
936.386.208
12.534.988

286.780.450
150.791.132
43.366.111
1.182.285.249
103.439.272

Provisión por impuestos

4.261.896

34.393.912

Ganancia del Período

8.273.092

69.045.360

Gastos de administración
Gastos de Operación
Gastos Financieros
Costos por atención en salud
Ganancia antes de impuestos

Ing. Oscar Alfredo Carmona Portocarrero
Representante Legal

Jorge Luis Cárdenas González
Contador Público
T.P. 15531-T

MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NIT. 800025199-7
PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS
2.017
Activos Corrientes
520.256.132
Efectivo y Equivalente al Efectivo
5.067.097
Cuentas por Cobrar
484.127.424
Deudores comerciales
181.690.114
Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo
42.001.757
Activos no financieros-anticipos
61.321.722
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
193.865.036
Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados
3.202.400
Deudores varios
0
Deterioro cuentas por cobrar
2.046.395
Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios
31.061.611
Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios
31.061.611
Activos No Corrientes
120.579.175
Propiedad planta y equipo
124.022.390
Depreciación acumulada propiedades planta y equipo
-41.011.604
Otros activos
37.568.389
Total Activo
640.835.307
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos financieros
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Provisiones
Otros pasivos- anticipos y avances recibidos
Total Pasivos Corrientes
Total Pasivo
Patrimonio de los Socios
Aportes sociales
Reservas imputadas
Ganancia del Período
Ganancias acumuladas
Total Patrimonio de los Socios
Total Pasivo y Patrimonio de los Socios

Ing. Oscar Alfredo Carmona Portocarrero
Representante Legal

2.016
484.901.201

12.030.871
462.872.975
217.449.692
42.005.358
50.100.664
152.829.218
396.523
91.520
0
9.997.355
9.997.355
101.111.045

123.180.556
-28.496.965
6.427.454
586.012.246

268.975.727
5.957.639
39.074.423
14.288.782
5.935.078

186.448.788
7.220.432
38.823.736
42.695.018
12.493.706

334.231.649
334.231.649

287.681.680
287.681.680

40.000.000
7.500.000
8.273.092
250.830.566
306.603.658
640.835.307

40.000.000
7.500.000
69.045.360
181.785.206
298.330.566
586.012.246

Jorge Luis Cárdenas González
Contador Público
T.P. 15531-T

MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL – MEDISHI SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017

1. ORIGEN Y OBJETO SOCIAL DE MEDISHI SAS
MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS, nace el 4 de
diciembre de 1987, mediante Escritura Publica No. 3997 de la Notaria 14 de Bogotá.
El Objeto Social de MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS,
es la asesoría y capacitación a empresas sobre salud ocupacional, servicios de
medicina preventiva y del trabajo, laboratorio clínico y podrá contratar con todas las
entidades de salud que cumplan funciones de E.P.S., I.P.S. y A.R.P., y demás servicios
derivados de la ley 100 de 1993.
2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
La Contabilidad y los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas
empresas, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad y
adoptadas en Colombia con base en las disposiciones para los preparadores de
información financiera correspondiente al grupo 2.

BASES DE PREPARACION
Este informe ha sido elaborado sobre las bases de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF Pymes) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).
La aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia
se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de
2012 y 1851 de 2013 y demás normas concordantes con las NIIF para el grupo 2.
Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de
los activos, pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron:
 Costo
 Valor de realización o de mercado.
 Valor presente neto.

Los estados financieros han sido preparados según la base de costos históricos,
en general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.
Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por
el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la
adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio

de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias como el caso de los impuestos,
por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar
para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.
PRINCIPALES POLITICAS
Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos
presentados en los estados financieros, con base en el Decreto Reglamentario
3022 de 2013, incorporado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información) basado en la NIIF para las PYMES, emitido por
la fundación IASB.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Se incluye dentro del efectivo todos los flujos representados en dinero que la IPS
tiene disponible para su uso inmediato en caja y bancos, representados en su valor
nominal.
Si la entidad posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se revela
en las notas respectivas, luego de un año se reclasifica al largo plazo. Al cierre no
se tienen efectivos restringidos.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
La IPS determina la clasificación de los activos financieros al momento de su
reconocimiento inicial valorados al valor razonable.
Los activos financieros de la entidad incluyen efectivo, deudores comerciales,
préstamos y otras cuentas por cobrar e instrumentos financieros.
Medición posterior
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros los cuales después
del reconocimiento inicial, son medidos al valor nominal. El plazo que la IPS ha
aprobado como cartera ordinaria, es de treinta días; a partir de este punto, se inicia
a calcular el deterioro con base en el nivel de riesgo generado por el cliente.
Baja en cuentas

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:
 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
 Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los
flujos de efectivo sin una demora significativa.
 Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo.
 No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el
control del mismo.
Deterioro del valor de los activos financieros
Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad 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.
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o
un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el
incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que
entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos
observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo
futuros estimados, tales como cambios adversos en el estado de los pagos en
mora o en las condiciones económicas que se relacionan con los incumplimientos.
Deudores comerciales
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al
costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración
financiera a tasas de mercado es inmaterial, de no serlo se procede al cálculo de
costo amortizado.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
OTROS ACTIVOS
Incluyen los anticipos y avances, intangibles adquiridos en forma separada y 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.
INVENTARIO
Los inventarios se registran al valor nominal, ya que son consumidos durante la
operación de la IPS. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en
cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se
reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo
menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo. El costo de activos construidos por la propia entidad incluye lo siguiente:
 El costo de los materiales y la mano de obra directa.
 Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el
activo sea apto para trabajar para su uso previsto.
 Los costos por préstamos capitalizables.
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y
equipo (calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor
en libros del elemento) se reconoce en resultados.
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor
razonable, y posteriormente utilizando el método del costo, el cual reconoce
importes por depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor
acumulada.
Los siguientes desembolsos se reconocerán como activos fijos:
-

Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de
reconocimiento.

-

Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán
reconocidos como activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y
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.
-

Reemplazos de activos fijos. El componente reemplazado se dará de
baja en los libros.

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se
incurran:
 Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su
propósito es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las
reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del
activo apropiadas para el uso.
 Reemplazos de activos fijos parciales, cuya intención es mantener el uso
normal del activo hasta el final de su vida útil.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.
La entidad adopta un valor residual de 0 (Cero) para sus activos fijos debido a que
se estima que al final de su vida útil el valor que se podría recuperar de ellos es
significativamente bajo.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes
vidas útiles:
Concepto

Vida útil

Equipo de Oficina

10 años

Equipo de Computación y Comunicación

5 años

Maquinaria y Equipo medico

10 años

Construcciones y Edificaciones

50 años

Autos camiones y camperos

5 años

PASIVOS FINANCIEROS
Reconocimiento y medición inicial
La IPS determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su
reconocimiento inicial valorados al valor razonable.
Los pasivos financieros de la entidad incluyen obligaciones financieras, cuentas
por pagar comerciales, costos y gastos por pagar, impuestos, gravámenes y tasas,
beneficios a empleados, provisiones y otros pasivos.

Medición posterior
La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, sin
embargo, por regla general después del reconocimiento inicial, son medidos al
valor nominal.
Préstamos que devengan interés
Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se
miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las
ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en
la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la
tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce
como costo financiero en el estado de resultados.
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 proveedor o acreedor, 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.
Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción.
Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base
del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos
financieros.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La IPS reconoce como pasivos financieros los derechos de pago a favor de
terceros originados por: la prestación de servicios o la compra de bienes a crédito
y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, los cuales cumplen las
siguientes condiciones:
 Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
 Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad, y

 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación
presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios
económicos futuros.
 Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

IMPUESTOS
Impuesto a las ganancias
El impuesto corriente por pagar está calculado según la ganancia fiscal del periodo
y según la normatividad del ente fiscalizador del país, denominada Dirección de
Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN).
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en
libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias).
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias
temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los
activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias
temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier
pérdida o crédito fiscal no utilizado.
Los activos por impuestos diferidos se miden al valor máximo que, sobre la base
de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.
El valor en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del
periodo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar
a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo
por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base
de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.
El impuesto diferido relacionado con las partidas reconocidas fuera del resultado
se reconoce fuera de éste. Las partidas de impuesto diferido se reconocen en
correlación con la transacción subyacente, ya sea en el otro resultado integral o
directamente en el patrimonio.

Se exige la compensación de activos y pasivos por impuestos diferidos de la misma
IPS o sujeto fiscal sí, y sólo si, se relacionan con impuestos a las ganancias
correspondientes a la misma administración fiscal, siempre y cuando la IPS tenga
reconocido legalmente los activos corrientes por impuestos diferidos con los
pasivos corrientes de la misma naturaleza. Por tal razón los saldos por activos y
pasivos por impuestos se presentan compensados en los estados financieros.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de
reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las
utilidades fiscales futuras.
Pasivos por impuestos corrientes
La IPS reconoce el impuesto a las ganancias del periodo corriente como el diferido;
el impuesto corriente, corresponde al impuesto de renta y complementarios.
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y los anteriores, deben
ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la
cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores,
excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como
un activo.
Los pasivos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente se miden
por las cantidades que se espera pagar a la autoridad fiscal, utilizando la normativa
y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa.
Otros impuestos
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (Renta) se reconocen
directamente en el Estado de Resultados en el periodo gravable a que
correspondan de acuerdo con la legislación fiscal.
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Pasivos contingentes
La entidad no reconoce pasivos contingentes, estos sólo se revelarán.
En los casos en que la entidad es responsable, de forma conjunta y solidaria, en
relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que
cubran los demás responsables se trata como un pasivo contingente.
Los pasivos contingentes son evaluados anualmente para determinar si una salida
de recursos que incorporen beneficios económicos se ha convertido en probable,

en este último caso, la entidad reconoce una provisión en los estados financieros
del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de ocurrencia.
Activos contingentes
La entidad no reconoce activos contingentes, estos sólo se revelarán.
En el caso de que la probabilidad de la entrada de beneficios económicos a la
entidad sea superior al 90%, se informaran los mismos como activo contingente
en las notas a los estados financieros.
Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados
financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que
quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización del
ingreso sea seguro, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por
tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los Estados Financieros, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1)
2)
3)

Se haya recibido un fallo de la autoridad competente.
Sea probable que se reciba recursos del demandante.
La calificación del abogado sobre la probabilidad de recaudo superior 90%.

La entidad anualmente evalúa sus activos contingentes, con el fin de asegurar que
la evolución de estos, se refleje apropiadamente en los Estados Financieros.
BENEFICIOS A EMPLEADOS
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 la entidad
en una base no descontada y son reconocidos como gastos a medida que el
servicio es recibido.
Para los beneficios de largo plazo se reconocen de la siguiente manera:
Provisión por beneficios a los empleados
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo
establecido por la legislación laboral relacionada con las prestaciones sociales
como la prima de servicios, prima de vacaciones, intereses a las cesantías y prima
de vacaciones.
PROVISIONES
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables
por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su

reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para
cancelar la obligación en la fecha del reporte.

DETERIORO
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades
generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente
para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los deudores, para determinar
si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el
valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados)
con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el
valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por
deterioro del valor en resultados como gastos.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación
revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido determinado si no se
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de
activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor
se reconoce inmediatamente en resultados.
INGRESOS
Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea
probable que los beneficios económicos fluyan a la IPS 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.

COSTOS Y GASTOS
Los costos y gastos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que estas
salidas de efectivo generen beneficios económicos a futuro y que estas se puedan
medir de manera fiable, independientemente del momento en el que sea realizado
el pago. Los costos y gastos 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.
JUICIOS Y ESTIMACIONES

 JUICIOS
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios,
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más
significativas corresponden a:
 Provisiones
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los
desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados
de la compañía.
Las provisiones de beneficios a empleados se registran con base en el periodo de
servicio de los empleados que dan origen al derecho del beneficio.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o la baja) en próximos períodos, lo que se aplicaría de forma
prospectiva en el momento de conocida la variación, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.
 ESTIMACIONES
Las estimaciones realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 son
coherentes con las estimaciones realizadas para las mismas fechas según los
PCGA locales.
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