
 

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. 

 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

 (En  miles  de  pesos Colombianos)  

 
31 de diciembre 31 de diciembre 

2019 2018 2019 2018 

ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 
 

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES: 

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4) $ 1.116.272 $ 689.973 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 11) $ 13.342.699 $ 12.465.770 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5) 19.906.653 13.009.754 Beneficios a empleados (Nota 12) 275.950 234.135 

Inventarios (Nota 6) 243.353 393.701 Pasivos Estimados y Provisiones (Nota 13) 1.194.076 608.069 

Activos por impuestos corrientes (Nota 7)   -    1.206.196 Pasivos por impuestos corrientes (Nota 14) 1.612.036 186.011 
   Otros pasivos (Nota 15)   159.676   192.484 

 

Total activos corrientes   21.266.278   15.299.624 Total pasivos corrientes   16.584.437   13.686.469 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES:   PASIVOS NO CORRIENTES:  

Propiedad, planta y equipo (Nota 8) 920.409 968.988 Pasivos Estimados y Provisiones (Nota 13)   4.715.712   4.715.712 

Activos intangibles (Nota 9) 79.479 12.334    

Impuesto diferido (Nota 10)   1.590.734   1.522.881    

   Total pasivos no corrientes   4.715.712   4.715.712 

 

Total activos no corrientes   2.590.622   2.504.203 Total pasivos $ 21.300.149 $ 18.402.181 

 
 

PATRIMONIO NETO 

Capital emitido (Nota 16) 300.000 300.000 

Reservas (Nota 17) 99.677 99.677 

Otros instrumentos del Patrimonio (Nota 18) 10.259.806 10.259.806 

Utilidades retenidas (11.257.837) (11.252.749) 

Resultados del ejercicio   3.155.105   (5.088) 

 

Total patrimonio neto   2.556.751   (598.354) 
 

Total activos $ 23.856.900 $ 
 

17.803.827 Total pasivos y patrimonio $ 23.856.900 $ 
 

17.803.827 

  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S.    

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 
   

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018    

 (En  miles de pesos  Colombianos)     

  
2019 

  
2018 

 

Ingresos (Nota 19) 

 

$ 32.818.765 

  

$ 25.605.026 

Costo de ventas (Nota 20)   (20.413.965)    (16.652.297) 

Ganancia bruta 12.404.800 
 

8.952.729 

Otros ingresos (Nota 21) 1.364.956 
 

1.834.961 

Gastos de administración (Nota 22) (4.880.335)  (6.158.037) 

Gastos de Ventas (Nota 23) (156.937)  (334.975) 

Otros gastos (Nota 24) (786.443)  (119.714) 

Financieros (Nota 25)   (1.238.981)    (2.744.377) 

Ganancia antes de impuesto 6.707.060 
 

1.430.587 

Impuesto de renta (Nota 14) (3.619.808) 
 

(1.045.089) 

Impuesto diferido (Nota 10)   67.853    (390.586) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 3.155.105 
 

$ (5.088) 

 
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

 
$ - 

  
$ - 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO $ 3.155.105 
 

$ (5.088) 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

   

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y 

que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. 
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En miles de pesos colombianos) 
 

 
 
 

Capital emitido Reservas Resultados del ejercicio Utilidades retenidas 
Otros instrumentos del

 
Patrimonio 

 

 
Total 

 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 300.000 $ 99.677 $ (4.260.144) $ (6.992.605) $ - $ (10.853.072) 

 
Otros instrumentos del patrimonio - - - - 10.259.806 10.259.806 

Traspasos de utilidades - - 4.260.144 (4.260.144) - - 

Resultados del ejercicio   -   -   (5.088)   -   -   (5.088) 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 300.000 99.677 (5.088) (11.252.749) 10.259.806 (598.354) 

Traspasos de utilidades - - 5.088 (5.088) - - 

Resultados del ejercicio   -   -   3.155.105   -   -   3.155.105 

 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 300.000 $ 99.677 $ 3.155.105 $ (11.257.837) $ 10.259.806 $ 2.556.751 

      

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados 

fielmente de los libros de contabilidad. 
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Representante Legal (*) 
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(Ver certificación adjunta) 

CATALINA HURTADO MUÑOZ 

Revisor Fiscal 
Designado por Deloitte and Touche LTDA 

Tarjeta profesional No. 242301-T 

(Ver mi opinión adjunta) 

 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 



INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S.    

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
   

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018    

(En miles de pesos Colombianos)    

  
 

2019 

  
 

2018 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
   

Resultados del ejercicio $ 3.155.105  $ (5.088) 

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:    

Depreciación 152.821  170.095 

Amortización 36.369  24.811 

Diferencias de cambio (78.106)  303.385 

Impuesto a la renta e impuestos diferidos 3.551.955  1.435.675 

Deterioro de cartera 103.480  1.976.378 

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo: 
   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (6.922.273)  (7.599.349) 

Inventarios 150.348  (124.942) 

Otros activos no financieros (103.514)  465.905 

Activos por impuestos corrientes 1.035.669  (1.150.197) 

(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo: 
   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 840.058  4.714.577 

Beneficios a empleados 41.815  (140.586) 

Otras provisiones 586.009  608.069 

Pasivos por impuestos corrientes (2.029.861)  163.518 

Otros pasivos   (32.809)    (725.034) 

 

Intereses pagados   - 
 

  664.727 

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de la operación   487.065 
 

  781.944 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
   

Obtención y pago de préstamos bancarios, neto 43.476  (39) 

Préstamos pagados a entidades relacionadas   -    (567.999) 

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiamiento   43.476 
 

  (568.038) 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION: 
   

Adquisición de activos fijos   (104.242) 
 

  (397.697) 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión   (104.242) 
 

  (397.697) 

DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 426.299 
 

(183.791) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO   689.973 
 

  873.764 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO $ 1.116.272 
 

$ 689.973 

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
   

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y 
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones  

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. fue constituida por escritura pública No. 5147, del 30 de septiembre de 
1993 de la Notaría 37 de Bogotá con vigencia Indefinida.  

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. tiene como objeto social principal, la prestación de servicios técnicos y 
científicos en la rama de Laboratorio Clínico e Industrial. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Bases de Presentación - La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad 
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la 
Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2017 
autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes 
criterios que difieren al de las NIIF para PYMES emitidas por el IASB: 

2.2 Bases de Preparación - La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los 
cuales se expresan en miles de pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 
efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico 
principal en el que opera la Compañía. 

La preparación de los estados financieros bajo NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos, así 
como también requiere el juicio de la Gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

2.3 Transacciones en Moneda Extranjera 

a. Moneda Funcional y de Presentación.  Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados 
financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda 
de presentación. 

b. Transacciones y saldos.  Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando 
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se re 
expresan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y 
de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral.  Las 
ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el 
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estado de resultado integral del período en el rubro “ingresos financieros”, mientras que las pérdidas se 
presentan en el rubro “gastos financieros”. 

2.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y equivalentes del efectivo incluyen los depósitos de libre en 
Bancos, el efectivo disponible, y las inversiones altamente líquidas. Son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago para la compañía y con base en éstos se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 

2.5 Inversiones - INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. reconoce sus inversiones según la finalidad de cada 
grupo: Instrumentos financieros, Instrumentos de capital, de control conjunto y su medición a valor razonable 
(precio cotizado en el mercado) para los Instrumentos financieros y al costo para las demás inversiones. 

2.6 Activos Financieros 

a. Cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar se reconocen como activos financieros si representan un derecho 
contractual para recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa, si tienen pagos fijos o 
determinables, que no se cotizan en un mercado activo.  Se clasifican en: 

 Comerciales, generadas directamente en la operación de la empresa,  

 No comerciales, 

 Que surgen derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente por otras 

transacciones diferentes a la operación como reclamaciones laborales, entidades de 

seguridad social, préstamos a trabajadores, entre otros. 

Las cuentas por cobrar comerciales y las reclamaciones se miden inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo cuando exceda las condiciones 
de pago esperadas, menos deterioro; debido a que la compañía no tiene fijadas tasas de interés efectivas ni 
financiación, el cálculo se realizará con la tasa ponderada de deuda suministrada por el área de tesorería. 

b. Deterioro de cuentas por cobrar. Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de deterioro en el valor de un activo financiero. 

Para las cuentas por cobrar comerciales los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia 
objetiva de una pérdida por deterioro son:  

 Infracciones de las cláusulas contractuales 

 Probabilidad de quiebra o reorganización financiera 

 Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos 

Posterior a los resultados de este análisis, las cuentas comerciales por cobrar se agruparon según las 
características de riesgo de crédito compartido y los días vencidos, la compañía reconoce el deterioro como 
una pérdida por deterior del valor en resultados. 
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Baja en cuentas por cobrar - INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. dará de baja una cuenta por cobrar 
con probabilidad de recuperación nula, posterior a la evaluación aprobación de la Administración (Gerencia 
General y Junta Directiva) si y solo si: 

 Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero (derecho al 
recaudo); Cuentas por cobrar de clientes liquidados, 

 Se transfiere el activo financiero a otras entidades (posibles Perceptores); se deben transferir los flujos 
de efectivo (recaudos) y también los riesgos y derechos sobre el mismo. 

2.7 Inventarios - Los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados 
menos los costos de terminación y venta. El valor de los inventarios incluye los costos de compra, de 
transformación y otros incurridos para dales su condición y ubicación actuales. La medición del costo es realizada 
utilizando el método de costo promedio ponderado. 

Inventario de mercancías recibidas en consignación - La materia prima en calidad de mercancía en consignación, 
suministrada por proveedores externos (consignantes) se trata contablemente como Inventario de mercancías 
recibidas en consignación en cuentas de orden cuando se presenten las siguientes condiciones: 

 Sean materiales no controlados por INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. 

 Los riesgos y beneficios generados por dicha mercancía no estén a cargo de INSTITUTO DE REFERENCIA 
ANDINO S.A.S. sino del Consignante. 

 Los costos no puedan medirse con fiabilidad. 

De lo contrario y si existe mayor probabilidad de que INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. utilice estos 
materiales en la prestación de servicios (consumo), pueda medirlos confiablemente, los controle, y tenga los 
riesgos y beneficios sobre estos, se reconocen como inventario contra una provisión, toda vez que: 

 La probabilidad de que exista una obligación presente sea mayor a la probabilidad de que no exista. 

 Sea probable que INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. tenga que desprenderse de recursos, que 
incorporen beneficios económicos para pagar tal obligación, y 

 Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Esta provisión se revisará mensualmente por el Proceso de Contabilidad y se convertirá en una Cuenta por Pagar 
Comercial cuando sea una obligación exigible por el proveedor debido al consumo de los materiales en la 
operación de la compañía; o se revertirá al final del período cuando definitivamente estos materiales no sean 
utilizados. 

2.8 Propiedad y Equipo - La propiedad y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad y equipo incluye el precio de 
adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de 
los costos de desmantelamiento.    

El cargo por depreciación para distribuir el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

JRAMIREZM
VF



 

- 10 - 

 

Repuestos  - Repuestos mayores y equipo de respaldo de los elementos de propiedad y equipo tales como, equipos 
médico-científico, equipos de cómputo y procesamiento de datos y maquinaria y equipo: 

a. Con vida útil superior a un año 

b. Cuyo uso se limite a un elemento de Propiedad y Equipo y según el nivel de impacto en este. 

c. Cuyo costo sea mayor o igual a 2,2 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV). 

Adiciones o mejoras - La Compañía capitaliza como mayor valor de los elementos de propiedad, planta y equipo, 
adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

a. Aumenten la vida útil del elemento 

b. Amplíen la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos. 

c. Reduzcan costos en la Compañía. 

Obras en propiedad - Las remodelaciones en locales propios y alquilados se reconocerán como propiedad y equipo 
cuando el valor sea igual o superior a 10 SMMLV y generen beneficios económicos a la Compañía tales como 
aumento de ventas, mayores ingresos, ahorros de costos; estas serán de dos tipos: 

 Ajena: locales en alquiler para las sedes, se reconocen como elementos de propiedad y equipo a partir de la 
fecha en que se incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta que finalice el contrato de 
arrendamiento o hasta que termine la vida útil establecida para este tipo de elementos; el que sea menor de 
los dos, o tres años sino se conoce la vigencia del arrendamiento. 

 Propia: edificios propios, se reconocen como elementos de propiedad, y equipo a partir de la fecha en que se 
incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta que finalice la vida útil estimada para este tipo 
de elementos que es tres años. 

CLASE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL (años)

Construcciones y Edificaciones 60 años

Activos en Arrendamiento Financiero – Construcciones y 

Edificaciones 60 años

Obras en propiedad (Remodelación)

60 años o periodo vigencia del 

contrato de arrentamiento (el 

menor entre los dos). Cuando no 

se disponga de la vigencia, 3 años 

(vida util promedio en esta clase)

Maquinaria y Equipo 8 años

Menor cuantía Maquinaria y Equipo 1 año

Repuestos Maquinaria y Equipo 8 años

Activos en Arrendamiento Financiero – Maquinaria y Equipo 8 años

Equipo de Oficina – Muebles y Enseres 10 años

Menor cuantía Equipo de oficina 1 año

Equipo de Computación y Procesamiento de datos-Servidores 3 años

Equipo de Computación y Procesamiento de datos- Otros 5 años

Repuestos Equipo de Computación y Procesamiento de datos 3 años

Dispositivos de Computación 2 años

Equipo de Comunicación 2 años

Equipos en Arrendamiento Financiero – Equipo de Computación 

y Procesamiento de datos 3 años

Menor cuantía Equipo de Computación, Procesamiento de datos 

y Comunicación 1 año

Equipo de Laboratorio 7 años

Repuestos Equipo de Laboratorio 7 años

Activos en Arrendamiento Financiero - Equipo de Laboratorio 7 años

Equipo de Transporte 5 años

Activos en Arrendamiento Financiero - Equipo de Transporte 5 años
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Mantenimiento - De acuerdo con la política contable solo se incluyen como mayor valor en libros del activo los 
costos de los mantenimientos cuyo valor sea material y que según certificación del proveedor o de la parte técnica 
de los procesos de gestión de la información y del mantenimiento, repotencien realmente los equipos de 
laboratorio, equipos de cómputo y procesamiento de datos y maquinaria y equipo, y mejoren su vida útil. 

a. De los mantenimientos que se realizan a los equipos laboratorio y maquinaria y equipo, solo los 
mantenimientos preventivos repotencian los activos tangibles, no lo hacen las calibraciones, validaciones ni 
calificaciones; se evaluará si estos mantenimientos preventivos aumentan la vida útil del activo. 

b. los mantenimientos preventivos a equipos de computación y procesamiento de datos no repotencian la vida 
útil del activo solo ayudan a mantener su ciclo de vida normal. 

Componentes - Los componentes que requieran ser reemplazados y que generen beneficios adicionales para el 
funcionamiento del elemento de propiedad, planta y equipo, serán adicionados al elemento y a su valor en libros y 
se depreciarán en la vida remanente del mismo o hasta que el componente se deteriore y sea reemplazado por 
otro. 

En INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. no habrá descomposición de los elementos de propiedad, planta y 
equipo, cuando: 

a. La vida útil de los componentes sea proporcional a la vida remanente de los elementos de propiedad, planta 
y equipo. 

b. Los costos de los componentes relevantes para el funcionamiento no sean importantes o materiales frente al 
costo de los elementos de propiedad, planta y equipo. 

Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo tanto, se registrarán de manera independiente, pese a 
que hayan sido adquiridos conjuntamente. 

2.9 Activos intangibles - Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el 
precio de adquisición y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.   

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del valor amortizable, el cargo por 
amortización es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo intangible está 
disponible para su utilización. El método de amortización es lineal y sus vidas útiles son las siguientes: 

Clase de Activo Intangible Vida Útil (Años) 
  
Licencias de Sistemas de Laboratorio Clínico 10 
Marcas adquiridas 5 
Licencias Software 3 
Licencias de Antivirus 1 
  
2.10 Arrendamientos -Los activos mantenidos por la Compañía bajo arrendamientos, que transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como arrendamientos 
financieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un valor igual al menor entre su valor 
razonable y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, la política aplicable posteriormente 
corresponde a la misma determinada para activos fijos. 

Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se 
reconocen en el estado de situación financiera de la Compañía. 
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2.11 Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda como operaciones de 
financiamiento, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comerciales. 

Los pasivos financieros en su fecha inicial de adquisición se miden al valor de la transacción (valor razonable), ya 
sea efectivo o la compra de bienes o servicios. 

La medición posterior de los pasivos financieros se realizará al costo amortizado, mediante la aplicación del 
método de la tasa de interés efectivo en cada período de evaluación.  El período está comprendido entre la fecha 
de vencimiento y el último día del período de evaluación; debido a que la Compañía no tiene fijadas tasas de 
interés efectivas ni financiación, el cálculo se realizará con la Tasa ponderada de deuda suministrada por el área de 
Tesorería. 

Para el caso de las cuentas por pagar comerciales cuando tengan un vencimiento superior a 12 meses, se realiza la 
medición del costo amortizado teniendo en cuenta la fecha inicial del instrumento, el plazo y la tasa de interés, 
tasa efectiva para deflactar los valores a valor presente que para Ángel será la tasa ponderada de deuda 
suministrada por el área de Tesorería, toda vez que estas cuentas por pagar no tienen ningún tipo de tasa de 
interés efectiva ni de financiación. 

2.12 Impuesto a las ganancias - El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido; los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas. 

a. Impuesto corriente. El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados integral, debido a las 
partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o 
deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La Compañía 
determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la 
renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

b. Impuesto diferido.  El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros 
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas 
para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.  

2.13 Provisiones - Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El valor reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes.  

2.14 Beneficios a los empleados - Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  

a. Corto Plazo.  Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a 
la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se 
reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados contra un gasto. 
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b. Largo Plazo.  Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período 
en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Los beneficios a empleados se miden por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar 
establecida entre INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. y el empleado en el momento de reconocer el pasivo, 
de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y demás normas o políticas internas de la Compañía. 

2.15 Ingresos - Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia, en el curso normal de las 
operaciones; las cantidades recibidas para terceros, tales como impuestos sobre las ventas entre otros se excluirán 
de los ingresos de actividades ordinarias. 

En INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S., los ingresos generados por los servicios de laboratorio clínico y 
análisis industrial se reconocerán al final de cada período a evaluar; considerando los servicios prestados no 
facturados. 

Para el reconocimiento de los servicios no facturados, se calcula el valor con base al informe de reporte gerencial 
generado por el aplicativo de facturación; el Departamento de Contabilidad realiza la conciliación entre los 
diferentes sistemas de facturación, tomando como base esta información se determinan: 

 Los valores pendientes por facturar tanto del mes como los acumulados 

 Los inactivos tanto del mes como los acumulados 

De acuerdo con lo anterior los ingresos estimados se reconocerán en los resultados de la Compañía en una cuenta 
de servicios prestados no facturados contra una provisión; Este reconocimiento se realizará anualmente con el 
objetivo de garantizar la confiabilidad de la estimación de los ingresos. 

Los ingresos pueden ser estimados con fiabilidad cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 Haya probabilidad de que INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción. 

 El grado de realización de la transacción, al final del período sobre el que se informa, pueda ser medido con 
fiabilidad 

 El valor de los ingresos de los servicios prestados, los costos incurridos en la transacción, y los costos para 
completarla pueda medirse confiablemente. 

Los ingresos por otros conceptos como intereses, diferencias en cambio, dividendos u otros, se reconocen en el 
momento que son generados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la 
transacción, por su valor razonable (valor de la transacción).  

Medición posterior – Glosas y devoluciones - Las devoluciones constantes (varios períodos anteriores) sobre los 
ingresos ordinarios generados por un cliente deben deducirse en el período en evaluación, al momento de 
reconocimiento inicial o por lo menos al final de este período, toda vez que se está prestando un tipo de servicio 
similar con probabilidades de no recuperación total de su valor. 

Para esta medición el proceso de crédito y cartera con base a información suministrada por el proceso de 
facturación al finalizar cada período contable anual debe realizar un análisis de los ingresos efectivamente 
devueltos, sus causas, frecuencia en los dos últimos períodos (corriente y anterior), monto promedio en estos 
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períodos e indicador de devolución sobre el total de facturación por cliente, y realizar la mejor estimación del valor 
a deducirse del total de los ingresos del período, por este concepto. 

2.16 Reconocimiento de costos y gastos - INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. reconoce sus costos y/o 
gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos, logrando que queden reconocidos (registrados) 
sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación) independiente del flujo de recursos 
monetarios o financieros.  Se incluyen dentro de los costos y gastos los causados a favor de los empleados y otros 
terceros directa o indirectamente relacionados con la prestación de servicios.  Los costos y gastos de 
administración y ventas se reconocen en el área y línea generadora de los mismos. 

2.17 Costos por préstamos - Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado 
prestados, corresponde a los intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses 
calculados con el método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y 
las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran 
ajustes de los costos por intereses.  

Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se 
incurren. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para 
desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros 
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
período de la revisión si afecta un solo período, o períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual 
como a períodos futuros. 

ANALISIS DEL RIESGO 

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:  

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo Cambiario 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos 
mencionados; los objetivos, las políticas y los procedimientos adoptador por la Compañía para medir y administrar 
dichos riesgos, así como la administración del capital por parte de la Compañía. 

Marco de administración de riesgo - La gerencia es responsable por establecer y supervisar la estructura de 
administración de riesgo de la Compañía. La Gerencia Financiera tiene a su cargo el desarrollo y monitoreo de las 
políticas de administración de riesgo en coordinación con las áreas operativas. 

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 
enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, para posteriormente monitorear los 
riesgos evidenciados y el cumplimiento de los límites establecidos. Regular o periódicamente se revisan las 
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políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado 
y en las actividades de la Compañía. 

La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de 
control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. 

El área de Contraloría en conjunto con el director de compliance para la región y el área de control interno 
corporativa, supervisan la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los 
procedimientos de administración de riesgo del Grupo y revisa si el marco de administración de riesgo es 
apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la Compañía. Este trabajo se realiza en conjunto con las áreas 
de soporte y entidades de control tales como área de Auditoria Interna en su rol de supervisión. La auditoría 
Interna que es de carácter corporativo realiza revisiones formales periódicamente de los controles y 
procedimientos de administración de riesgo, el área de compliance regional, cuyos resultados son reportados a la 
vicepresidencia Financiera y el grupo Directivo de la compañía. 

Riesgo de crédito - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - La exposición de la Compañía al riesgo de 
crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de cada cliente. No obstante, la 
administración también considera la demografía de la base de clientes de la Compañía, incluyendo el riesgo de 
impago de la industria y el país en los que opera el cliente, ya que estos factores pueden afectar el riesgo de 
crédito inmerso en el sector salud. 

A nivel global se han establecido políticas bajo las cuales se analiza a cada cliente individualmente en lo que 
respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de pago y entrega de la Compañía. La revisión 
incluye calificaciones externas, cuando están disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen 
límites de compra para cada cliente aprobados por la Gerencia Financiera; estos límites se revisan como mínimo 
anualmente. 

Al monitorear el riesgo de crédito, los clientes son agrupados según sus características de crédito, incluyendo si 
corresponden a un individuo o a una entidad legal, si son mayoristas, minoristas o usuarios finales, su ubicación 
geográfica, industria, perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. Los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se relacionan, principalmente, con los clientes del canal 
distribuidor de la Compañía. 

En 2019, se han redefinido ciertos límites de compra, puesto que la experiencia de la Compañía es que la forma de 
definir los límites de crédito está basada en el análisis financiero y operativo de los clientes y el entorno económico 
propio del sector salud del país. 

La Compañía establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas 
incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los principales componentes de 
esta provisión son un componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones individualmente 
significativas, y un componente de pérdida colectivo establecido para grupos de activos similares relacionados con 
pérdidas en las que se ha incurrido pero que aún no se han identificado. La provisión para pérdida colectiva se 
determina sobre la base de los lineamientos de las políticas corporativas definidas por la Casa Matriz. 

Riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a posibles dificultades para cumplir con las 
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros 
activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida 
posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la 
Compañía. 
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La Compañía apunta a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes de efectivo, así como su deuda 
especialmente con la casa matriz durante un período máximo de 120 días. La Compañía también monitorea 
semanalmente el nivel de entradas de efectivo esperadas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
junto con las salidas de efectivo esperadas por pagos a casa matriz y otras cuentas por pagar. 

Riesgo de mercado- El riesgo de mercado es inherente a los cambios en los precios de mercado, a las tasas de 
cambio, a los precios de los productos, a los cambios en la regulación local, que afecten directamente los ingresos 
de la Compañía. El objetivo de la administración ante este tipo de riesgo es administrar y controlar las exposiciones 
a este dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 

Riesgo Cambiario- La Compañía realiza transacciones en moneda extranjera; en consecuencia, se generan 
exposiciones frente a las fluctuaciones en la tasa de cambio. Las exposiciones a la tasa de cambio son manejadas 
dentro de los parámetros de las políticas internas de la compañía. Frente a este riesgo, la gerencia financiera junto 
con el grupo de tesorería, buscan minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias a través de negociaciones 
de divisas con las mesas de dinero de las entidades bancarias. La compañía actualmente realiza transacciones en 
moneda extranjera para la compra de producto a sus partes relacionadas. 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

No existen restricciones o limitaciones en el efectivo y equivalente de efectivo. 

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

El deterioro reconocido representa la diferencia entre el valor contable de las cuentas por cobrar y el valor 
presente de los flujos futuros que se estima recibir; así como el saldo de las cuentas por cobrar comerciales que 
presentan evidencia objetiva y cálculo de deterioro individual y colectiva de acuerdo a la clasificación de las 
cuentas por cobrar comerciales pertenecientes y no pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social de 
Salud en Colombia y sus tres categorías descritas en la Nota No 2.6 numeral (a) con un saldo a diciembre 31 de 
2019 de $381.111.  

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Caja 2.650 90.258

Cuentas Corrientes 16.944 426.255

Cuentas de Ahorro 1.095.541 170.277

Encargos Fiduciarios 1.137 3.183

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 1.116.272 689.973

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Clientes Nacionales / Internacionales 7.535.098 6.436.776

Cuentas por cobrar Intercompañía (Nota 26) 11.678.610 4.551.930

Cuentas por cobrar - trabajadores 2.433 1.604

Deudores Varios 1.034.155 2.430.299

Anticipos y avances 37.468 73.736

20.287.764 13.494.345

Menos deterioro (381.111)               (484.591)               

Total Cuentas Comerciales por Cobrar y otras 19.906.653 13.009.754
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El DSO o días de rotación de cartera para el Instituto de Referencia Andino es de 110 días. El movimiento de la 
provisión para las cuentas dudosas es el siguiente: 

 

El deterioro de cartera disminuyo en relación con el año 2018 dada la variación de la composición de las cuentas 
por cobrar por edades y el ajuste de los porcentajes aplicados en el cálculo del deterioro.     

La cartera y su deterioro por edades se detalla a continuación: 

 

6. INVENTARIOS 

 

Saldo al 1 de enero de 2019 484.591

(-) Recuperaciones de cartera (66.482)      

(-) Castigo de cartera (36.998)      

Saldo al 31 de diciembre de 2019 381.111

Saldo al 1 de enero de 2018 513.019

(+) Provisiones de cartera 1.976.378

(-) Castigo de cartera (2.004.806) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 484.591

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Materiales y reactivos 243.247 393.701

Inventarios IC (Nota 26) 106 -                            

Total Inventarios 243.353 393.701
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7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

En 2019 no quedaron saldos en las cuentas de anticipo de impuestos ya que las mismas se netearon y quedaron 
reconocidos los impuestos como cuenta por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El valor en libros bruto y de depreciación acumulada durante el período 2019 y 2018, fue el siguiente: 

 

A continuación, se detalla el movimiento de la propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Anticipo Impuesto Industria y Comercio -                            32.587

Anticipo Renta -                            1.173.609

Total Activos por Impuestos Corrientes -                          1.206.196

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Anticipo Adquisicion en PPYE 254.048 149.806

Maquinaria y Equipo 1.114.776 1.114.776

Equipo de Oficina 502.158 502.158

Equipo de Cómputo y Comunicación 482.555 482.555

Obras en propiedad Ajena 159.434 159.434

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 2.512.971 2.408.729

Menos Depreciacion Acumulada (1.592.562)            (1.439.741)            

Total Propiedad Planta y Equipo 920.409 968.988

ANTICIPO 

ADQUISICION 

PPYE

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPO DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

TOTAL

Costo

Saldo al 1 de enero de 2019 149.806             1.114.776          502.158             482.555              159.434             2.408.729          

Adiciones 104.242             104.242             

Saldo al 31 de diciembre de 2019 254.048           1.114.776       502.158           482.555           159.434           2.512.971       

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2019 -                     (514.144)            (439.048)            (452.579)             (33.970)              (1.439.741)         

Depreciación anual -                     (61.972)              (22.140)              (16.793)               (51.916)              (152.821)            

Saldo al 31 de diciembre de 2019 -                   (576.116)        (461.188)        (469.372)         (85.886)           (1.592.562)     

Valor en libros al 31 de diciembre de 2019 254.048           538.660           40.970             13.183              73.548             920.409
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En los grupos de la Propiedad y equipo no se ha reconocido ninguna pérdida por deterioro durante este período. 

9. ACTIVOS INTANGIBLES  

 

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S., tiene activos intangibles por concepto de Seguros todo riesgo y 
Licencias de Software y Antivirus.  El cuadro anterior muestra los movimientos en los años 2019 y 2018 del valor 
bruto de los activos intangibles y su amortización acumulada. 

En los activos intangibles no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este período. 

ANTICIPO 

ADQUISICION 

PPYE

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPO DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN

OBRAS EN 

PROPIEDAD 

AJENA

TOTAL

Costo

Saldo al 1 de enero de 2018 -                     1.333.645          265.489             471.333              159.434             2.229.901          

Adiciones 149.806             -                     236.669             11.222                -                     397.697             

Retiros -                     (218.869)            -                     -                      -                     (218.869)            

Saldo al 31 de diciembre de 2018 149.806           1.114.776 502.158 482.555 159.434 2.408.729

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2018 -                     (445.036)            (395.114)            (428.114)             (1.382)                (1.269.646)         

Depreciación anual -                     (69.108)              (43.934)              (24.465)               (32.588)              (170.095)            

Saldo al 31 de diciembre de 2018 -                   (514.144)        (439.048)        (452.579)         (33.970)           (1.439.741)     

Valor en libros al 31 de diciembre de 2018 149.806 600.632 63.110 29.976 125.464 968.988

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Seguros 10.601 2.865

Software y Licencias 130.058 34.280

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 140.659 37.145

Menos Amortización Acumulada (61.180)                 (24.811)                 

Total Activos Intangibles 79.479 12.334
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10. IMPUESTO DIFERIDO 

 

11. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden: 

 

La TRM utilizada para el cálculo de diferencia en cambio al 31 de diciembre de 2019 fue USD 3.277,14. 

  

31 de diciembre 

de 2019

31 de diciembre 

de 2018

1,647,354         1,528,307         

(56,620)            (5,426)             

Total 1,590,734        1,522,881        

31 de diciembre 

de 2019

31 de diciembre 

de 2018

Clientes - deterioro 57,048             50,542             

Propiedad planta y equipo 81,278             63,051             

Provisiones 1,509,028         1,414,714         

Total 1,647,354        1,528,307        

31 de diciembre 

de 2019

31 de diciembre 

de 2018

Propiedad planta y equipo 56,620             5,426               

Total 56,620              5,426                

Detalle Ingreso / Gasto Impuesto Diferido 2019 2018

Ingreso / Gasto por Impuesto diferido año 67,853             (390,586)          

Total Ingreso / Gasto por impuesto diferido 67,853              (390,586)          

Saldos del impuesto diferido:  A continuación, se 

presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto 

diferido presentado en los estados financieros

Impuesto diferido (deducible) activo

Impuesto diferido (imponible) pasivo

Diferencias temporarias

Diferencias temporarias

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Proveedores Nacionales / Internacionales 3.696.809 9.085.965

Costos y Gastos por pagar 711.862 1.282.262

Cuentas por pagar Intercompañías (Nota 26) 8.731.263 1.971.419

Retención en la fuente 129.127 59.144

Industria y Comercio Retenido 7.059 19.420

Retenciones y aportes 66.579 47.560

Total Cuentas por Pagar Comerciales y otras 13.342.699 12.465.770
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12. BENEFICIOS A EMPLEADOS  

El valor de las obligaciones por este concepto a 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, comprende: 

 

Los beneficios a empleados representan los derechos a cesantías, intereses sobre las mismas y vacaciones 
acumuladas de los empleados, así mismo representan las compensaciones laborales y de seguridad social a 31 de 
diciembre de 2019 para pago en el mes de enero de 2020. 

13. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

Este rubro corresponde al concepto de provisiones al 31 de diciembre:   

 

(a) Las provisiones corrientes corresponden a costos y gastos al cierre del 2019 por servicios de laboratorio 
como es el costo de análisis tercerizados, servicios técnicos, servicios públicos de las sedes correspondientes 
a consumos del mes de diciembre de 2019 que serán facturados en el siguiente mes, son valores estimados 
confiablemente y cuya fecha de pago probable es el primer trimestre del año 2020.   

(b) Las provisiones no corrientes corresponden a un contrato con Sistemas Genómicos, el cual se encuentra en 
negociación con el proveedor. 

14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Salarios por pagar 2.426 -                            

Cesantias Consolidadas 143.757 116.693

Intereses sobre cesantias 16.880 13.339

Vacaciones consolidadas 112.887 104.103

Total Beneficios a empleados 275.950 234.135

Corrientes

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Provisiones Diversas (a) 1.194.076 608.069

No Corrientes

Sistemas Genómicos (b) 4.715.712 4.715.712

Total Pasivos Estimados y Provisiones 5.909.788 5.323.781

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Impuesto de Renta y Complementarios 1.612.036 186.011

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 1.612.036 186.011
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Utilidad Antes de Impuestos 6.707.060           

DiferenciasTemporales

(+/-) Diferencia Provision cartera fiscal vs Contable 49.540                  

(+/-) Diferencia Depreciacion fiscal vs contable 16.634                  

(-) Diferencia tipo de cambio no realizada ingreso (885.828)               

(+) Diferencia tipo de cambio no realizada gasto 747.252                

(+) Provisiones no deducibles 149.786                

Total DiferenciasTemporales 77.384                

Diferencias Permanentes

Por Normatividad

(+) GMF 50% 48.987                  

Total Por Normatividad 48.987                

Por Operación

(+) Costos Fernando Garcia no deducibles (IVA) 269.458                

(+) Impuestos asumidos Intercompany (Ecuador) 511.491                

(+) Pagos al exterior no deducibles 3.649.711             

(-)
    Costos y gastos no descontados año anterior deducibles

    año actual
(21.050)                 

(-) Ingresos - costos netos Ecuador no gravados (638.849)               

Total Por Operación 3.770.762           

Por Ineficiencia Operativa

(+) Intereses moratorios 119.816                

(+) Impuestos asumidos 89.943                  

(+) Sanciones 132.341                

(+) Gastos no deducibles (gastos de años anteriores) 2.887                    

(+) Gastos no deducibles del periodo 19.422                  

(+) Otras (incapacidades) 512                       

Total Por Ineficiencia Operativa 364.921                

Total Diferencias Permanentes 4.184.670             

Renta liquida 10.969.114        

Tarifa Impuesto de Renta 33%

Provisión Impuesto de Renta 3.619.808           

Retenciones ventas 733.088                

Autorretención Especial 267.886                

Saldo a favor renta 2018 1.006.798             

Valor a pagar 2019 1.612.036           
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Ley de crecimiento económico – En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la 
Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los 
principios de publicidad y conectividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de crecimiento 
económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020: 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, 
obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 
y 30% a partir del año gravable 2022.  

Para el año 2020 se reduce la renta presuntiva al 0,5% del patrimonio líquido y a 0% a partir del 2021. Asimismo, 
no se encuentran sujetos a la renta presuntiva los contribuyentes del régimen SIMPLE. 

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas 
durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto 
a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los 
movimientos financieros será deducible el 50%. 

15. OTROS PASIVOS  

Otros pasivos corrientes al 31 de diciembre comprenden: 

 

16. CAPITAL  

El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por Ochocientas acciones (800) 
autorizadas de valor nominal de Quinientos Mil Pesos ($500) cada una, y un capital suscrito y pagado de 
Seiscientas acciones (600). 

 

17. RESERVAS 

Las reservas de la compañía son las reservas legales que al 31 de diciembre tienen un valor de $99,677.  

 

 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Anticipos y Avances recibidos 159.676 192.484

Total Otros Pasivos 159.676 192.484

Nombre Documento Nacionalidad Participación
Número de 

Acciones
Monto

CLINICAL REFERENCE 

LABORATORIES 

HOLDING SA

CHE

102838049
Española 100% 600                    300.000.000       

100% 600                    300.000.000       

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO SAS

TOTALES
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18. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO 

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S., tiene en esta cuenta los siguientes saldos al 31 de diciembre 31 de 
2019:  

 

En el mes de noviembre de 2018, se presenta ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de 
autorización de capitalización por valor de $ 10,259,806 de la cual no se ha obtenido respuesta por parte de ente 
regulador, con el objetivo de capitalizar el crédito financiero con la casa matriz Synlab Diagnósticos Globales.  

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S., se acoge a la NIC 32 – Instrumentos financieros, que nos permite 
contabilizar dentro del patrimonio aquellos montos que expresamente se destinan para este fin pero que están 
sujetos a otros procesos de aprobación ajenos a los accionistas como es el caso de la sociedad. 

19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos ordinarios por el período terminado al 31 de diciembre corresponden a: 

 

20.  COSTO DE VENTAS 

 

21.  OTROS INGRESOS 

 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Capitalización 10.259.806 10.259.806

Total Instrumentos del Patrimonio 10.259.806 10.259.806

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Servicios de Laboratorio 24.751.226 22.187.060

Servicios Intercompañía (Nota 26) 8.067.539 3.417.966

Total Ingresos 32.818.765 25.605.026

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Materia Prima 6.088.041 4.209.085

Mano de obra 1.440.340 1.783.065

Servicios de Laboratorio 5.031.788 9.460.020

Servicios de Laboratorio Intercompañía (Nota 26) 7.853.796 1.189.466

Transporte de pruebas -                            10.661

Total Costos de ventas 20.413.965 16.652.297

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Rendimientos financieros 7.770 1.095

Diferencia en cambio 1.060.948 1.795.537

Diversos 296.238 38.329

Total Otros Ingresos 1.364.956 1.834.961
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22.  GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

Los gastos totales de administración disminuyeron en un 20,75% en el año 2019 con referencia al 2018, los 
principales rubros a tener en cuenta son, Otros:  Corresponde principalmente a gastos de viaje los cuales 
aumentaron debido al cambio en la estrategia comercial.  Provisiones:  En el año 2019 el impacto en provisiones 
de cartera fue menor al 2018 debido a que dicho año se adoptó la política corporativa que anteriormente no se 
aplicaba. 

23.  GASTOS DE VENTAS 

 

Los gastos totales de ventas disminuyeron en un 53,15% en el año 2019 con referencia al 2018 debido a que la 
mayoría de estos gastos se reclasificaron de gastos de ventas a gastos de administración. 

24.  OTROS GASTOS 

 

El aumento en este rubro se debe al pago de sanciones por corrección de impuestos y la retención en la fuente del 
25% que nos realiza nuestra afiliada en Ecuador la cual no es deducible de renta. 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Gastos de Personal 2.140.827 1.007.469

Honorarios 466.972 1.084.732

Impuestos 151 108.208

Arrendamientos 234.558 178.292

Contribución y Afiliaciones -                            7.641

Seguros 26.748 30.960

Servicios 1.248.136 1.070.628

Gastos Legales 17.598 5.125

Mantenimientos y Reparaciones 87.586 149.218

Gastos de Viaje 135.832 171.270

Depreciaciones 152.821 170.095

Otros 257.701 198.021

Provisiones 111.405 1.976.378

Total Gastos de Administración 4.880.335 6.158.037

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Gastos de Personal 470 271.346

Honorarios 25.537 21.281

Servicios 130.930 42.348

Total Gastos de Ventas 156.937 334.975

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Diversos 674.193 -                            

De Ejercicios Anteriores 2.887 28.537

Impuestos Asumidos 109.363 91.177

Total Otros Gastos 786.443 119.714
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25.  GASTOS FINANCIEROS 

 

 

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Gastos y comisiones bancarias 38.348 34.903

Intereses 119.816 531.837

Diferencia en Cambio 982.842 2.098.922

Gravamen movimientos financieros 97.975 78.715

Total Gastos Financieros 1.238.981 2.744.377
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26. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

 

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Ingresos de Actividades Ordinarias

Andreas Rothstein S.A.S. 233.176 -                            

Àngel Diagnóstica S.A. 3.564.527 2.178.615             

Botero Sanin S.A.S. 790 -                            

Instituto de Referencia Andino S.A. 695.375 -                            

Labco Nous Colombia S.A.S. -                            64                         

Laboratorio Clinico Falab S.A.S. 242.691 -                            

NETLAB S.A. 1.211.325 -                            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud S.A. – Siplas S.A. 123.059 198.357

Synlab Colombia S.A.S. 1.969.955 1.040.930

SYNLAB Perú S.A.C. 26.641 -                            

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 8.067.539 3.417.966

Costos de Ventas y Operación

Andreas Rothstein S.A.S. 6.924 -                            

Àngel Diagnóstica S.A. 456.579 336.169                

Laboratorio Clinico Falab S.A.S. 12.382 -                            

LABORATORIO LABCO NOUS DO BRASIL, LTDA 4.173 -                            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud S.A. – Siplas S.A. 130.297 121.860                

Synlab Colombia S.A.S. 1.767.313 731.437                

Synlab Diagnosticos Globales S.A. 5.476.128 -                            

Total Costos de Ventas y Operación 7.853.796 1.189.466

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Compra Inventarios IC

Bioter Diagnóstica S.A.S. 106 -                            

Total Inventarios IC 106 -                           

31 de Diciembre 

2019

31 de Diciembre 

2018

Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Andreas Rothstein S.A.S. 502.988 -                            

Àngel Diagnóstica S.A. 4.838.709 2.888.552

Bioter Diagnóstica S.A.S. 14.106 14.191

Botero Sanin S.A.S. 1.034 -                            

Instituto de Referencia Andino S.A. 1.160.873 -                            

Labco Nous Colombia S.A.S. -                            175.675

Laboratorio Clinico Falab S.A.S. 282.182 -                            

NETLAB S.A. 276.700 -                            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud S.A. – Siplas S.A. 1.276.397 77.785

Synlab Colombia S.A.S. 3.314.183 1.395.727

Synlab Diagnosticos Globales S.A. 5.307 -                            

SYNLAB Perú S.A.C. 6.131 -                            

Total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 11.678.610 4.551.930

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Andreas Rothstein S.A.S. 7.606 -                            

Àngel Diagnóstica S.A. 244.133 133.358

Bioter Diagnóstica S.A.S. 106 85

Labco Nous Colombia S.A.S. -                            1.690.299

Laboratorio Clinico Falab S.A.S. 12.145 -                            

LABORATORIO LABCO NOUS DO BRASIL, LTDA 4.100 -                            

Sociedad Interdisciplinaria para la Salud S.A. – Siplas S.A. 121.532 35.594

Prolab S.A.S. 2.432.878 112.083

Synlab Diagnosticos Globales S.A. 5.860.171 -                            

SYNLAB International GmbH 48.592 -                            

Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8.731.263 1.971.419
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27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE INFORMA 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran 
número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud desde el 11 de marzo, hecho que afecta las economías y las empresas a nivel mundial.  

Los impactos económicos y las consecuencias para las operaciones como consecuencia de esta pandemia son 
inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así 
como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. 

La administración está evaluando los posibles impactos que esta situación a nivel mundial ocasionará a la 
Compañía en cuanto a temas relacionados con la disminución de los ingresos, recaudo de las cuentas por cobrar, 
coberturas para mitigar fluctuaciones cambiarias, proyecciones a corto plazo y cumplimiento del servicio a los 
diferentes clientes. 

Con el fin de mitigar los riesgos identificados se estructuró un “Plan de Continuidad de Negocios”, que contempla 
cuatro (4) aristas principales con base en las cuales se han desarrollado las medidas de mitigación adoptadas por la 
Compañía, a saber:  

1. Comité de Crisis conformado por miembros los gerentes de cada área.  

2. Salud de nuestros colaboradores. Se implementaron las medidas necesarias para procurar la salud de los 
colaboradores en todas las áreas de la compañía, como la implementación del teletrabajo garantizando la 
disponibilidad de servicios tecnológicos para todo el personal administrativo, definición de medidas de 
higiene y bioseguridad en las sedes de procesos y todas las instalaciones donde se requiera presencia física.  

3. Operación Supply Chain y Comercial. Incremento en los niveles de inventario, y abastecimiento de materias 
primas clave, continuidad en el procesamiento de pruebas acogiéndose a la normatividad expedida por el 
gobierno nacional, implementación de toma de exámenes a domicilio y negociación con las entidades 
competentes para el procesamiento de pruebas del covid-19.  

4. Estrategia de Comunicación. Campañas de comunicación sobre generalidades de la enfermedad y cuidados 
mediante comunicados corporativos y ayudas visuales, campañas de capacitación y sensibilización y 
habilitación de líneas telefónicas de apoyo y orientación.  

El Instituto de referencia Andino S.A.S, considera que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las 
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio de 
negocio en marcha.  

Adicionalmente, desde el cierre de diciembre 2019 y hasta la fecha de aprobación de los estados financieros, no se 
han producido hechos relevantes adicionales que requieran revelaciones o ajustes en los estados financieros. 

28. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y Junta directiva, 
serán puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar improbar estos Estados Financieros. 
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INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S. 
NIT. 800.222.660-6 

 
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros de la “Compañía” finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 

2018, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

• Los activos y pasivos de la Compañía existen en la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la Compañía” en la fecha 
de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos 
y revelados. 

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido 
autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta socios. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano 
social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 
Para constancia, se firma la presente certificación en la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

Sandor T. Spakovszky       Johanna Peña Fonseca    
Representante Legal         Contador 
              T.P No. 181180-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

A los accionistas de 
INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S.: 

He auditado los estados financieros adjuntos de INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S., los cuales comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integral, de cambios en el 
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas 
contables y otras notas explicativas.   

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y 
presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en 
las circunstancias.  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de 
estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros.  En la evaluación 
del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Compañía. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 
estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO 
S.A.S. al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su 
situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia aplicadas sobre bases uniformes con las del año 
anterior. 
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron 
auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, sobre los cuales expresó una opinión sin salvedades el 7 de 
marzo de 2019. 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía 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 la 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 los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos el cual 
incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control 
interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que 
la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de terceros que estén en su poder. 
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