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Notas a los Estados Financieros 
 

NOTA 1: Información General 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada de tipo comercial 
creada el 15 de Septiembre de 2012 con número de identificación tributaria 900.583.773-0 
que tiene por objeto social la prestación de servicios médicos odontológicos, comercialización 
de insumos médicos odontológicos, arriendos de consultorios médicos odontológicos, y/o 
médicos de laboratorio, odontología, ortodoncia, estética dental, rehabilitación oral 
(prostodoncia), periodoncia, odontopediatría, patología oral, endodoncia, implantología, 
laboratorio dental, cirugía oral y maxilofacial. Así mismo podrá celebrar cualquier actividad 
comercial o civil lícita en Colombia. Siendo una empresa en marcha y que desarrolla sus 
actividades normalmente, estará vigente Indefinidamente. Ante la Administración de 
Impuestos Nacionales está calificada, contribuyente de ventas del Régimen Común, 
informante de exógena, retenedor en la fuente a título de renta. Su domicilio principal es la 
ciudad de Bucaramanga en la Carrera 37 # 41-55. 

 

Base legal y Normativa 
 

El Congreso con la ley 1314 de julio de 2009 estableció que las empresas en Colombia 
realizaran normas de información financiera en convergencia con estándares de alta 
aceptación mundial, para ello los Ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio deberían 
emitir las normas, de borradores presentados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
En diciembre de 2013 se emitió el decreto 3022, a través del cual se definió que deberán 
aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Concejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. 

 
En la preparación de los estados financieros del periodo año 2021, la administración de 
MANTILLA SERRANO S.A.S. ejerció su mejor saber y entender con relación a las normas     e 
interpretaciones que fueron aplicadas los hechos y circunstancias. 

 
Objetivos de los Estados Financieros 

 
Los estados financieros constituyen una situación estructurada de la situación financiera y el 
rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una entidad, que sea útil a una gran variedad de usuarios a la hora de tomar 
decisiones económicas. 
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Un juego completo de estados financieros incluye: un estado de situación financiera al final 
del periodo, un estado de resultados del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del 
periodo y un estado de flujos de efectivo del periodo, las correspondientes Notas a los estados 
financieros, así como las revelaciones que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa. 

 
La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual corresponde al ciclo normal de 
operaciones de MANTILLA SERRANO S.A.S. 

 
Estado de la situación financiera 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., presenta los estados financieros los hechos económicos 
haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los 
activos por su grado de liquidez y en los activos por su grado de exigibilidad. 

 
 
Estado del resultado integral 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S. presenta el estado financiero en un único estado del resultado 
integral, los gastos son presentados por su función, que muestra el resultado de las 
operaciones y el otro resultado integral. 

 
 

Estado de cambios en el patrimonio 
 

MANTILLA SERRANO S.A.S., presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, un 
estado de cambios en al patrimonio que corresponde a los cambios presentado por las 
partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los 
cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los 
excedentes generados por las operaciones y aportaciones realizadas por los accionistas. 

 
Estado de flujos de efectivo 

 
El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo de MANTILLA SERRANO S.A.S., durante el periodo sobre el que se 
informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, 
actividades de inversión y actividades de financiación. El método para su elaboración es el 
indirecto. 
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Notas a los estados financieros 
 
Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, 
estado del resultado del ejercicio integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de 
flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de 
partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las 
condiciones para ser reconocidas en ellos. 

 
De acuerdo con el Marco Conceptual para la información financiera, la responsabilidad de la 
preparación y presentación de estados financieros recae en la gerencia de MANTILLA 
SERRANO S.A.S. 

 
Hipótesis de negocio en marcha 

 
Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de MANTILLA SERRANO 
S.A.S. evalúo la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados 
financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena actividad y 
seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla 
o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la 
operatividad del negocio. 

 
Moneda funcional 

 
La moneda funcional de MANTILLA SERRANO S.A.S. es el peso colombiano, y en esta 
denominación se presentan los estados financieros, las cifras están expresadas en pesos 
colombianos. 

 

NOTA 2: Bases de elaboración y presentación de los Estados Financieros y resumen de 
las principales políticas contables 

 
2.1 Características Generales 

 
2. 1.1 Declaración de Cumplimiento 

 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de 
referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 
2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por  
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La Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos 
por otros organismos de control del Estado. 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 
detallan a continuación. 

 

2.1.2 Presentación Razonable 
 

Los estados financieros se presentaron razonablemente la situación financiera y los 
rendimientos financieros, así como los flujos de efectivos de MANTILLA SERRANO S.A.S. 
esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las 
transacciones, así como de otros hechos o sucesos de acuerdo con las definiciones y 
criterios de reconocimiento de activos pasivos ingresos y gastos establecidos en el Marcos 
Conceptual. 

 
2.1.3 Base contable de acumulación o devengo 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado             
información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 
devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, nazcan los derechos u 
obligaciones y no sólo se reciba o entregue el efectivo o su equivalente. 

 
2.1.4 Materialidad o importancia relativa 

 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 
los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa 
depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de 
las circunstancias particulares en que se hayan producido. 

 
2.1.5 Compensación 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S. no compensara activos con pasivos o ingresos con gastos a 
menos que así lo requiera o permita otra política contable. 

 
2.1.6 Presentación fiel 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., ha presentado su información fielmente las transacciones y otros 
hechos económicos susceptibles de registro contable que pretende representar o que 
razonablemente se espera que represente. Todas aquellas transacciones o hechos 
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económicos que tengan por resultado un activo, un pasivo o patrimonio a la fecha del balance 
cumplieron con los criterios de reconocimiento de la misma forma los ingresos y gastos. 

 
La información es fiable cuando carece de errores materiales y se encuentra libre de sesgos 
de forma que represente de manera razonable los hechos y transacciones que pretende 
representar o que razonablemente se espera que represente. 

 

2.1. 7 comprensibilidad 
 

Una característica fundamental de la información suministrada en los estados financieros es 
que ésta debe ser comprensible para sus usuarios. En este sentido, se asume que los usuarios 
de la información financiera poseen unos conocimientos básicos de los negocios y actividades 
desarrolladas por MANTILLA SERRANO S.A.S., así como unos conocimientos contables 
suficientes y una buena disposición para examinar la información financiera con una diligencia 
razonable. No obstante, no se debe omitir la presentación de información relevante sobre 
conceptos complejos en los estados financieros por el mero hecho de que esta circunstancia 
dificulte la comprensibilidad de los mismos. 

 
 

2.1.8 Uniformidad 
 

Los usuarios de la información financiera deben ser capaces de comparar los estados 
financieros de MANTILLA SERRANO S.A.S. a lo largo del tiempo. 

 
Los principios contables aplicados en el registro de una transacción o hecho económico deben 
seguir siendo utilizados en la contabilización de transacciones y hechos similares. El uso 
consistente de los principios contables, facilita el análisis y comprensión de la información 
entre distintos periodos. Sin embargo, si se realiza un cambio en la aplicación de un principio 
contable con el objeto de mejorar la imagen fiel se deberá informar de las modificaciones 
efectuadas las causas que las justificaron y los efectos de la aplicación de los nuevos 
principios en los estados financieros. 

 
La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros debe mantenerse en 
el tiempo entre los distintos períodos contables excepto cuando: 
 
Un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de MANTILLA SERRANO S.A.S. 
o una revisión de la presentación de los estados financieros demuestre que el cambio resulta 
porque existe una presentación más apropiada de los hechos y de las transacciones 
económicas. 

 
Una norma o interpretación requiera el cambio en la presentación. Si se produjeran cambios 
en la presentación o clasificación de las partidas de los estados financieros, éstos deben ser 
descritos y justificados en las notas y o revelaciones adjuntas a los estados financieros. 
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2.1.9 Información comparativa 

 
Se debe presentar información comparativa correspondiente al periodo contable anterior de 
cada una de las cifras que se desglosen en los estados financieros, a excepción de los 
casos en los que se exima del cumplimiento de esta obligación de acuerdo al manual de 
políticas contables. 

 
Cuando se haya modificado la clasificación o presentación de un elemento en los estados 
financieros, la información comparativa debe reclasificarse igualmente a no ser que su 

Reclasificación resulte impracticable. Cuando las cantidades comparativas sean reclasificadas, 
MANTILLA SERRANO S.A.S. debe desglosar: 

 
La naturaleza de la reclasificación. 
El importe y clase de cada uno de los elementos reclasificados. 
Las razones que justificaron su reclasificación. 

 
En los casos en los de que no sea posible realizar la reclasificación de la información 
comparativa, se deberá informar en los estados financieros tanto de las razones que 
determinaron la imposibilidad de reclasificar la información financiera como la descripción de 
su impacto en los estados financieros si hubiera sido posible realizar la misma. 

 
2.1. 10 frecuencia de la información: 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., presentará un juego completo de estados financieros incluyendo 
información comparativa al menos anualmente. 

 
2.1.11 Hechos Posteriores a la fecha de Balance 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., ajustará sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha 
del balance; y las revelaciones que debe efectuar respecto a la fecha en que los estados 
financieros serán formulados o autorizados para su divulgación, así como respecto a los 
hechos posteriores a la fecha del balance. 

 
Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables 
o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación 
o de autorización de los estados financieros para su divulgación. Pueden identificarse dos tipos 
de eventos: 

 
Aquéllos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del balance hechos 
posteriores a la fecha del balance que implican ajuste; y aquéllos que son indicativos de 
condiciones que han aparecido después de la fecha del balance los hechos posteriores a  la  
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fecha del balance que no implican ajuste. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., revelará la fecha en que los estados financieros han sido 
formulados o autorizados para su divulgación, así como quién ha dado esta autorización. En 
el caso de que los accionistas de MANTILLA SERRANO S.A.S., u otros tengan poder para 
modificar los estados financieros tras la divulgación, la entidad revelará también este hecho. 

 
A la fecha del estado de situación financiera, MANTILLA SERRANO S.A.S. recibiese 
información acerca de condiciones que existían ya en dicha fecha, actualizará en las notas, en 
función de la información recibida, las revelaciones relacionadas con tales condiciones. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., necesita actualizar las revelaciones hechas en los estados 
financieros para reflejar la información recibida después de la fecha del balance, incluso 
cuando dicha información no afecte a los importes que la entidad haya reconocido en los 
estados financieros. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para 
reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del balance que impliquen ajustes. 

 
La resolución de un litigio judicial, posterior a la fecha del balance, que confirma que 
MANTILLA SERRANO S.A.S. tenía una obligación presente en la fecha del balance MANTILLA 
SERRANO S.A.S. ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto 
a ese litigio judicial, de acuerdo con la SECCION 21 provisiones y contingencias, activos 
contingentes y pasivos contingentes, o bien reconocerá una nueva provisión. MANTILLA 
SERRANO S.A.S. no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que la resolución 
del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta. 

 
La recepción de información, después de la fecha del balance, que indique el deterioro del 
valor de un activo a esa fecha, o bien la necesidad de ajustar la pérdida por deterioro del valor 
reconocido previamente para ese activo. 

 
La situación concursal de un cliente, ocurrida después de la fecha del balance, generalmente 
confirma que en tal fecha existía una pérdida sobre la cuenta comercial a cobrar, de forma 
que la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta; y la venta de existencias, 
después de la fecha del balance, puede proporcionar evidencia acerca del valor neto realizable 
de las mismas en la fecha del balance. 

 
La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del coste de los activos adquiridos 
o del importe de ingresos por activos vendidos antes de dicha fecha. 

 
La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del importe de la participación en 
las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si en la fecha del balance la entidad tiene la 
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obligación, ya sea de carácter legal o implícito, de efectuar tales pagos, como resultado de 
hechos anteriores a esa fecha SECCION 29 Beneficios a los empleados. 

 
El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran 
incorrectos. 

 
Si, después de la fecha del balance, MANTILLA SERRANO S.A.S. acuerda distribuir dividendos 
a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto según se han definido en la SECCION 11 
Instrumentos financieros, no reconocerá tales dividendos como un pasivo en la fecha del 
balance. 

 
Si se acuerda la distribución de los dividendos esto es, si los dividendos han sido debidamente 
autorizados y no quedan a discreción de MANTILLA SERRANO S.A.S. después de la fecha del 
balance, pero antes de que los estados financieros hayan sido formulados, los dividendos no 
se reconocerán como un pasivo a la fecha del balance, porque no suponen una obligación 
presente de acuerdo con la SECCION 21. Dichos dividendos se revelarán en las notas, de 
acuerdo con la SECCION 3 Presentación de estados financieros. 

 
 

2.2. Políticas contables aplicadas a las partidas de los estados financieros 
 

2.2.1. Efectivo y equivalente de efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, Caja, depósitos en bancos 
en cuentas de ahorro, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
originales de tres meses o menos. 

 
criterios se cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el 
activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan 
lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del 
principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

 
 

2.2.2 Cuentas comerciales por Cobrar y / u Otras cuentas por cobrar 
 

MANTILLA SERRANO S.A.S., medirá las cuentas por cobrar inicialmente las cuentas por cobrar 
al costo de la transacción y posteriormente al final de cada periodo del que se informa, las 
medirán al costo menos las perdidas por deterioro. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., no realiza financiación de clientes y demás cuentas por cobrar. 

 
Deterioro del valor: Al final de cada periodo sobre el que se informa, MANTILLA SERRANO 
S.A.S. evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro por cuentas por cobrar. 
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Cuando efectivamente se reconozca un deterioro del valor, MANTILLA SERRANO S.A.S. 
reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
La pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados. 

 
La evidencia objetiva de deterioro incluye información observable que requiera la atención 
respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: 

 
Dificultades financieras significativas de los clientes. 
 
Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago. 

El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 
deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

 
Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., evaluará el deterioro del valor de las cuentas por  cobrar que 
sean significativas, las de más se harán de forma agrupada. 

 
Baja en cuentas: MANTILLA SERRANO S.A.S. da de baja las cuentas por cobrar cuando expiren 
los derechos contractuales a reclamar los flujos de efectivo; cuando se transfieran y no se 
conserven los riesgos inherentes a las cuentas por cobrar. 

 
 

2.2.3 Propiedades, planta y equipo 
 

Para el caso de una propiedad, planta y equipo se reconocerá si y solo sí; Es probable que 
MANTILLA SERRANO S.A.S. obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida, 
y el costo de la partida puede medirse de manera fiable. 

 
 
Los elementos tales como piezas de repuestos, se registrarán en el inventario y serán llevados 
al estado de resultados en la medida que son consumidos, equipo de mantenimiento 
permanente y equipo auxiliar se reconocerán cuando cumplen con la definición de Propiedad 
Planta y Equipo. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S. medirá la propiedad planta y equipo inicialmente se medirán al 
costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del valor, los activos clasificados como propiedad planta y equipo. 
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Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, construcciones y edificaciones 
relacionados principalmente con la fábrica, construcciones en curso; maquinaria y equipo; 
equipo de oficina; equipo de cómputo; flota y equipo de transporte. Las propiedades, planta y 
equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los 
gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El 
costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos 
futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la 
parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados 
durante el ejercicio en que se incurren. 

 
Los activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles estimadas como activos 
individuales. Con la excepción de los terrenos los cuales, tienen una vida ilimitada y por tanto 
no sufren de depreciación. Estos cargos por depreciación para cada periodo se 
reconocerán en el resultado. 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., distribuirá el importe depreciable del activo fijo de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. La depreciación solo se parará cuando el activo se da de 
baja en cuentas. 

 
Para determinar la vida útil de un activo, MANTILLA SERRANO S.A.S., deberá considerar los 
siguientes factores: 

 
La utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, límites legales o restricciones 
similares sobre el uso del activo, tales como fechas de caducidad de los contratos de 
arrendamiento relacionados. 

 
 
Método de depreciación MANTILLA SERRANO S.A.S., el método de depreciación que usará 
es el método Lineal el cual dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil de la 
Propiedad, planta y equipo, siempre que su valor residual no cambie, los terrenos no se 
deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta 
durante sus vidas útiles estimadas. 
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Elemento Años de Vida 

Útil 
Maquinaria y Equipo 10 
Muebles y Enseres 10 

Equipo de Computo 5 a 10 
 

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en 
libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. 

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / pérdidas - neto" en                                                                                                                                                           

el estado de resultados. 
 

Las propiedades, planta y equipo que su valor de adquisición sea igual o inferior a 50 UVT se 
contabilizan como activos fijos y se dan de baja en el mismo período contable vía depreciación, 
con cargo al resultado. 

 
2.2.4 Cuentas corrientes por pagar y/u Otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se 
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o 
menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser 
efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

 
Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se 
convierten a la unidad monetaria de pesos colombianos usando la tasa de cambio vigente 
en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda 
extranjera se incluyen en otros gastos o ganancias. 

 
2.2.5 Beneficios a empleados 

 
Beneficios a empleados – corto plazo 

 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el 
servicio relacionado, a menos que se puedan reconocer como parte de otro activo. Se 
reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si MANTILLA SERRANO S.A.S. 
posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un 
servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con 
fiabilidad. 
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Beneficios a los empleados – planes de aportaciones definidas 

 
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como 
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por adelantado 
son reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso de efectivo o 
una reducción en los pagos futuros. 

 
Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de 
pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los          porcentajes 
definidos por la ley laboral que para la fecha corresponde a: 

 
Pensiones: La empresa aporta el 12% y el empleado el 4% 
Cesantías: El valor correspondiente a un salario mensual por cada año de servicio o proporcional 
al tiempo del mismo. 

 
2.2.6 Impuesto a las Ganancias 

 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta. Los 
impuestos se reconocen en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que 
se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, 
el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente 
las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de 
situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. MANTILLA SERRANO 
S.A.S., cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a 
las autoridades tributarias. 

 
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre 
las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin embargo, no se reconocen 
impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de 
plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una 
transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la 
transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la 
renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los 
impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables 
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cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta 
pasivos se paguen. 

 
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de 
las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se 
revertirán las diferencias temporarias son controladas por de MANTILLA SERRANO S.A.S., y        es 
probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el 
futuro. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente 
exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 
cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la 
renta correspondientes a la misma autoridad fiscal. 

 
2.2.7 Patrimonio 

 
MANTILLA SERRANO S.A.S., se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos 
o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. 

 
Los accionistas de MANTILLA SERRANO S.A.S., tienen derecho a recibir dividendos según estos 
sean declarados y aprobados por la asamblea. 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 
Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales 
o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 

 
El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 
determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta 
reserva sea equivalente al 50% del capital. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes 
de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas 
anuales. 

 
2.2.8. Ingresos 

 
Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 
relacionados con los aportes de los propietarios de MANTILLA SERRANO S.A.S. El concepto de 
ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias en sí como las ganancias. Los 
ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las actividades 
ordinarias de MANTILLA SERRANO S.A.S., y adoptan una gran variedad de nombres, tales 
como ventas, prestación de servicios, intereses, dividendos, y otras ventas. 

 
Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
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periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de MANTILLA SERRANO S.A.S. 
siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con 
los aportes de los propietarios de ese patrimonio. 

 
Valor razonable Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 
realizan una transacción libre, sin sesgos ni forzada en la fecha de medición. 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y 
representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y 
el impuesto al valor agregado. MANTILLA SERRANO S.A.S., reconoce los ingresos cuando el 
importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos 
para cada una de las actividades de, tal como se describe a continuación. MANTILLA SERRANO 
S.A.S., basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo 
en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada 
acuerdo. 

 
Intereses 

 
El ingreso por intereses debe ser reconocido y registrados en los estados financieros  cuando 
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

(a) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y 

(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 
 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando. Los 
ingresos por intereses generados por el efectivo y equivalente al efectivo que se encuentra 
consignado en las cuentas de ahorro se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo 
original. 

 
Serán reconocidos como ingresos cuando se devengan, según corresponda en proporción al 
tiempo transcurrido, y se harán a la tasa de interés efectivo identificada en la NIC 39 
Instrumentos Financieros. 

 
Los ingresos en moneda extranjera serán expuestos al tipo de cambio de origen a la fecha de 
la transacción por su naturaleza no monetaria, y la variación de cambio favorable será aplicada 
a resultados como ganancia. 
 
2.2.9. Autorretención del Impuesto de Renta 
 
A partir del 1 de enero de 2017 el Autorretenedor debe practicar una Autorretención del 














