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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

              Cali, 28 de Febrero año 2.020 

 

               En mi Calidad de Representante Legal, certifico que los Estados Financieros con 

               corte a Diciembre 31  de 2.019 que se han hecho públicos no contienen vicios 

               imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación 

              patrimonial o las operaciones realizadas por la Fundación Ecotonos durante el 

              periodo  correspondiente. 

 

 

 

 

             RUBEN DARIO PALACIO GONZALEZ              

              Representante Legal CC 14.957.999       

 

 

 

 

 

http://www.ecotonos.org/
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Fundación Ecotonos 

NIT: 900715100-2 

www.ecotonos.org  

   

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
Señores  

Asamblea General  

La Ciudad 

Nosotros el representante legal y contadora Pública de la FUNDACION ECOTONOS, hemos verificado 

previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Fundación Ecotonos finalizados al 31 
de Diicembre de 2.019, los cuales han sido tomados fieslmente de los libros de contabilidad.  

b.- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de documentos. 

c.-  Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han 
sido reconocidos en ellos.  

d.- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros 
Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes , restricciones a los activos ; pasivos reales y 
contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros. 

e.- En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia 
correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. Dado en Cali, el 28 de Febrero del año 
2.020 

 
RUBEN DARIO PALACIO GONZALEZ              

Representante Legal CC 14.957.999         

 
NIDIA STELLA ARCE PEREZ 

Contadora Publica Matricula Pro 13868-T 

   

 

 

 

 

http://www.ecotonos.org/
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FUNDACION ECOTONOS 

                                                               NIT 900.715.100-2 
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2.019 Y 2.018 

 

 

NOTAS dic-19 dic-18 
  

      ACTIVOS 

     
      ACTIVO CORRIENTE 

     
         Efectivo y equivalentes al efectivo 3 1,738,208 775,003  

     Inversiones 4 0 0    
    Deudores  5 15,419,880 0  

     Otros Deudores 5 0 0  
  

      TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

17,158,088 775,003  
  

      ACTIVO NO CORRIENTE 
     

         Propiedad planta y equipo 6 272,146,600 17,291,000  
  

      TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

272,146,600 17,291,000  
  

      TOTAL ACTIVOS 
 

289,304,688 18,066,003  
  

      PASIVOS 
     

         Cuentas por pagar 7 292,317 292,317  
     Impuestos por pagar 8 0 0  
  

      TOTAL PASIVOS 
 

292,317 292,317  
  

      PATRIMONIO NETO 9 
    

         Capital Social 
 

1,200,000           1,200,000  
     Reserva Legal 

 
1,720,139 1,720,139  

     Excedentes de ejercicios anteriores 
 

-627,707 1,998,607  
     Pérdida presente ejercicio 

 
856,987 (2,626,314) 

     Donación compra predio bosque Reserva Forestal Protectora ( 1 ) 250,000,000 
      Donación para investigaciones Orquideas                             ( 2 ) 20,381,698 
      Asignaciones Permanentes 

 
15,481,254 15,481,254  

  TOTAL PATRIMONIO 
 

289,012,371 17,773,686  
  

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

289,304,688 18,066,003  
   

 
 

     

 

 

 
 

    

      

      

      RUBEN DARIO PALACIO GONZALEZ                    NIDIA  STELLA ARCE PEREZ 

  Representante Legal                     Contadora Publica 
  

 

                Matricula profesional 13868-T 
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       FUNDACION ECOTONOS 

                                             ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

                                             NIT 900.715.100-2  

                   ACUMULADO A DIC 31 DE 2019-2018  

  

   
  

ACUMULADO 

A 

ACUMULADO 

A 

  DIC 31/2019 DIC 31/2018 

 
  

INGRESOS  OPERACIONALES 
  

 Donaciones para Gastos de Administración  ( Nota 10 )  37,170,297 0 

    TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  37,170,297 0 

   

EGRESOS  
ACUMULADO 

A 

ACUMULADO 

A 

OPERACIONALES DIC 31/2019 DIC 31/2018 

    HONORARIOS  

       Honorarios para Asesoria Juridica  1,785,000 0 

     Honorarios Asistencia Técnica  400,000 

      Honorarios para Asesoria contable  6,500,000 

  TOTAL HONORARIOS  8,685,000 0 

      

 ARRENDAMIENTOS      

 Arrendamiento Edificaciones  2,856,000   

 Arrendamiento salón lanzamiento proyecto corredor biologico  595,000   
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 Administración Reserva forestal  221,500   

 TOTAL ARRENDAMIENTOS  3,672,500   

    TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS   2019  2018 

    Transporte  taxis y buses  80,000 402,769 

 Combustibles y lubricantes  165,000 

 

    TOTAL TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS  245,000 402,769 

    GASTOS LEGALES  

  

    Notariales  734,699 

  Certificado de tradicion  16,800 108,200 

 Gastos legales-Boleta fiscal predio y Registro Superintendencia  4,831,500 

  TOTAL GASTOS LEGALES  5,582,999 108,200 

   

   

 SERVICIOS  

ACUMULADO 

A 

ACUMULADO 

A 

  DIC 31/2019 DIC 31/2018 

 Renovación Cámara de comercio  263,600 276,500 

 Reforma de Estatutos  0 484,450 

 Certificados catastrales y ploteo imágenes satelitales  0 0 

       Levantamiento Topográfico Finca Asunción 

 

400,000 

 Evento para la conservación del Bosque de San Antonio  

 

0 

 Papelería y fotocopias  157,000 328,560 

 Servicio Logístico lanzamiento Proyecto Corredor   Bio 3,808,000 

  Servicio de Restaurante lanzamiento Proyecto Corredor B 1,332,600 

  Comisión consecución predio  10,000,000 
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 Tarjetas de presentación  

 

74,100 

 Gastos de representación  3,744,700 369,000 

 Otros conceptos de servicios  210,000 119,830 

    TOTAL SERVICIOS  19,515,900 2,052,440 

      

 GASTOS DE PUBLICIDAD   2019  2018 

 Publicidad propaganda evento lanzamiento Corredor Biologico  812,131   

      

 TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD  812,131 0 

    TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  38,513,530  2,563,409  

    GASTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES      

    Gastos bancarios  513,220 69,260 

    Gravamen movimiento financiero  278,987 10,414 

    Comisiones bancarias  176,970 0 

 TOTAL FINANCIEROS  969,177 79,674 

 Otros Ingresos      

 Intereses recibidos CDT  3,169,397   

 TOTAL OTROS INGRESOS  3,169,397   

     856,987 -2,643,083 

 

 
 

     

 

   RUBEN DARIO PALACIO G NIDIA STELLA ARCE PEREZ 

Representante Legal Contadora Publica 

 

Matricula profesional 13868-T 
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 FUNDACION ECOTONOS 

                                                                                      NIT 900.715.100-2 

   ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 

AL 31 DE DIC DEL 2019 

     
  AÑO MOVIMIENTO AÑO 

          2,018  DEBE HABER          2,019  

          

     CUENTA DE PATRIMONIO 

    

        Capital Social 1,200,000 

  

1,200,000  

   Reserva Legal 1,720,139 

  

1,720,139  

   Excedentes de ejercicios anteriores 1,998,607 

  

1,998,607  

   Excedentes Presente Ejercicio 

 

856,987  

 

856,987  

   Pérdida presente ejercicio -2,626,314 

  

(2,626,314) 

   Donación compra predio bosque Reserva Forestal Protectora ( 1 ) 250,000,000  

 

250,000,000  

   Donación para investigacion en orquideas                     ( 2  ) 20,381,698  

 

20,381,698  

  Reserva de  Asignaciones Permanentes 15,481,254 

  

15,481,254  

PATRIMONIO NETO 17,773,686  271,238,685  0  289,012,371  

          

Veanse las notas que forman parte integral de los estados financieros 

   
 

     

 
 

 

 
 

   
     RUBEN DARIO PALACIO GONZALEZ     NIDIA  STELLA ARCE PEREZ 

  Representante Legal     Contadora Publica 

  

 

     Matricula profesional 13868-T 
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   FUNDACION ECOTONOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
   NIT 900.715.100-2  
   ACUMULADO A DIC 31 DE 2019-2018  
  

     2,019 2,018 

   FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
    Excedente ( deficit ) del ejercicio 856,987 -2,643,083 

   Donaciones proyecto de investigacion de orquideas 20,381,698 
 

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

Deudores por cobrar y otras cuentas por cobrar 
-

15,419,880 0 

   Aumento ( disminución) de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 
 

292,317 

   
Flujo neto de efectivo procedente de ( utilizado en ) actividades de la operación 5,818,805 -2,350,766 

   Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión 
  

    Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -4,855,600 -15,464,485 

   Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)  -4,855,600 -15,464,485 

actividades de inversion     

   AUMENTO ( DISMINUCION ) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 963,205 -17,815,251 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 775,003 18,590,254 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 1,738,208 775,003 

 
 

 

  

   

   

   

   RUBEN DARIO PALACIO GONZALEZ                                                                                   NIDIA STELLA ARCE PEREZ 

Representante Legal                                                                                                             Matricula profesional 13868-T 
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FUNDACION ECOTONOS 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DIC. 2019-2018 

 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 

NOTA 1 INFORMACION GENERAL 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Funación Ecotonos es una entidad sin animo de lucro radicada en Cali-Colombia inscrita en la 

Cámara de Comercio de Cali, el dia 20 de Marzo de 2.014 bajo el número 678 del Libro I. Con 

Nit  900.715.100-1 con régimen tributario especial. El Objeto social de la Fundación Ecotonos 

es el de formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos e investigaciones que 

contribuyan a la conservación, el conocimiento y uso sostenible  de la biodiversidad y los 

recursos naturales. Sus objetivos específicos  son : 

1.- Promover y gestionar planes, programas y proyectos de conservación e investigación de la 

Biodiversidad; asi como de restauración Ecológica, recuperación y rehabilitación de áreas 
disturbadas. 

2.- Planear, organizar y ejecutar actividades de Ecoturismo a nivel Nacional e Internacional. 

3.- Divulgar conocimiento y generar capacidades científicas por medio de la promoción y 

ejecución de eventos; confeencias y seminarios; cursos y otras actividades afines. 

4.- Proponer e impulsar políticas públicas enfocadas a la conservación y la Restauración 

Ecológica. 

5.- Elaborar, coordinar y ejecutar actividades económicas sustentables con participación 

comunitaria y generación de beneficios para las comunidades locales. 

6.- Constituir, promover, establecer, y administrar áreas protegidas para la conservación de la 

Biodiversidad, la Restauración ecológica, la protección y provisión de servicios ecosistémicos, 

y otras actividades afines con el objeto social. 
 
 

NOTA 2. BASE DE PRESENTACION Y RESUMEN DE LAS 

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1 Estado de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de la Fundación Ecotonos, correspondientes a los años terminados el 

31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas  de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en 

inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 

de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en  pesos colombianos, que es 

también la moneda funcional de la Fundación. De acuerdo con esta norma, la Organización 
debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias 

acumuladas (aquí llamado estado de actividades) y flujos de efectivo 
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2.2 Bases de preparación y políticas contables 

2.2.1 Bases de Preparación 

La Fundación 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 de cada periodo. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 

presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, 

que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

2.2.2 POLITICAS CONTABLES 

 Consideraciones generales 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 

financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han 

utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros. 

 
 Conversión de moneda extranjera 

 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los 

tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las 

ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la 

modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año 

se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, 

que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 

 

Restricciones sobre los activos netos 

 
Prácticamente la totalidad de las restricciones sobre los activos netos al final de 2019 y 2018 

se relacionan con el dinero donado por la UICN para la compra de un Terreno con base en un 

proyecto para construir un Corredor Biológico que sirva de interconexión ecológica entre  el 

Bosque nublado de San Antonio y el Parque Natural Nacional Los Farallones de Cali. 

 
El 15 de octubre de 2019 , la Organización adquirió el predio y es un bosque Reserva natural 
protectora el cual no se puede vender ni tampoco se puede utilizar para construir ya que es un 
bosque natural para la conservación 
 
 
Contribuciones  

 

Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente restringidos, 

temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de 

cualquier restricción impuesta por los donantes.  
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NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Para fines de análisis financiero y de la disponibilidad que tiene la Fundación, se estiman 
equivalentes al efectivo: caja general, caja menor, cuentas corrientes y de ahorro en moneda 
nacional, las inversiones de gran liquidez realizadas con vencimientos no mayor a 90 días, 
tales como inversiones temporales en acciones y otros títulos valores que cumplan la 
condición de tiempo indicada; de igual forma los sobregiros bancarios cuya exigibilidad no 
esté bajo ningún tipo de contrato con el banco que eventualmente pueda otorgar el beneficio 
del sobregiro. Esta política se tomará en cuenta en su respectiva dimensión para la 
preparación del estado de flujos de efectivo a la fecha en que debe prepararse los Estados 
Financieros. 
 

CUENTAS dic-19 dic-18 

Caja     0  293,979 

Efectivo fondos restringidos 0  0 

Caja Menor 200,000  200,000 

Banco BBVA Cuenta Corriente 1,538,208  281,024 

TOTAL DISPONIBLE 1,738,208  775,003 

 
 

NOTA 4. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un 
año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición 
posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de 
interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo 
amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros 
 
Al cierre del año 2.019 no contaba la Fundación con activos financieros corrientes. Durante el 

periodo el dinero donado por la UICN para la compra de la Reserva forestal protectora si 

estuvo vinculado a un CDT, a seis meses con el cual se canceló el valor del Predio por 

$250.000.000,oo mas los gastos notariales que tuvieron lugar. 

 
NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 

 
La prestación de los servicios se realizan de contado cuando los hay y los valores de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. 

Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las 

cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 
Los deudores se descomponen de la siguiente forma: 

  

. 

DEUDORES  dic-19 dic-18 

TOTAL DEUDORES  CORTO PLAZO 15,419,880  0  
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NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

La Fundación capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un valor de 1 

salario mínimo mensual o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 1 salario mínimo 

mensual a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Tales donaciones se 

revelan como aportes sin restricciones a menos que el donante haya restringido el activo 

donado para un fin específico. Los activos donados con restricciones explícitas en cuanto a su 

uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de inmuebles y 

equipo se revelan como aportes restringidos. En ausencia de estipulaciones de los donantes 

con respecto a cuánto tiempo se deben mantener los activos donados, la Organización 

presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados o 

adquiridos son puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del donante. En ese 

momento, la Organización reclasifica los activos netos temporalmente restringidos como 

activos netos sin restricciones.  

 

La Fundación mide sus propiedades de inversión por el modelo del Costo-Depreciación –
deterioro, ya que la medición al valor razonable nos genera un esfuerzo desproporcionado que 

además no atiende al principio de prudencia, toda vez que obligaría a la Fundación a 

reinvertir los cursos con los que no se cuentan. 

 

 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la 

base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, 

planta y equipo. 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 

vidas útiles y tasas anuales: 

 

Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 20 5% 

Equipo de oficina 10 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 

de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Para el año terminado en 2.019 no se tomo en cuenta depreciación ya que los bienes fueron 

adquiridos en el ultimo mes del año y no se consideró depreciarlos. 

 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas 

aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 

normales se cargan a gastos del período. 
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dic-19 dic-18 

   PREDIO RURAL BOSQUE RESERVA FORESTAL PROTECTORA 250,000,000 
 

Equipos para campo 8,000,000 8,000,000 

Equipos de computo 7,546,000 3,600,000 

Muebles y enseres  4,209,600 3,300,000 

Equipos de oficina 2,391,000 2,391,000 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 272,146,600  17,291,000 

 

 

NOTA 7. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 

 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses. 

En cuanto a obligaciones laborales a la fecha no existen en la Fundación Ecotonos ya que 

las contrataciones se hacen por prestación de servicios y honorarios sin cumplimiento de 

horarios de las personas que se contratan y por proyectos específicos. Durante el año 2.019, 

se cancelaron honorarios y se efectuaron las retenciones que dieron lugar a ello de acuerdo 

con las normas tributarias y se solicitaron los pagos de aportes a la seguridad social para los 

independientes. 

 

 

CUENTAS POR PAGAR dic-19 dic-18 

Acreedores Varios 292,317  292,317 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 292,317  292,317 

 

 

NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCIONES 

 

La Organización es una entidad sin ánimo de lucro ESAL, perteneciente al Régimen tributario 

especial exenta de impuestos sobre la renta, pero debe presentar declaración de ingresos y 

patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario y 

anualmente debe cumplir con todos los requisitos para permanecer en el Régimen tributario 

especial enviando a la DIAN todos los requerimientos para ello. 

 
IMPUESTOS POR PAGAR dic-19 dic-18 

Retención en la fuente 0  0 

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 0  0  
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NOTA 9. PATRIMONIO 

 
(1) Corresponde a la Donación efectuada por La UICN, sede Holanda con destinación especifica 

para adquirir  

predio ( Bosque de 52 Ha.  para  conservacion ) como Reserva natural protectora dela Sociedad 

Civil. 

   
  

(2 ) Corresponde a donacion efectuada por THE RUFFOR FOUNDATION con destinación 

especifica  

para la investigación asociada las orquideas en Colombia. Proyecto aun en desarrollo. 

 
  

   
  

(3) La asignacion permanente autorizada por la Asamblea General según Acta Nro 05 de la 

Asamblea  

General se utilizó en su totalidad para la compra de activos fijos para trabajo de campo,   muebles y 

enseres para oficina y computador. 

  
  

   
  

  dic-19 dic-18 

   Capital Autorizado  1,200,000 1,200,000 
   Donación compra predio bosque Reserva Forestal Protectora ( 1 
) 250,000,000 

    Donación para investigaciones Orquideas                             ( 2 ) 20,381,698 
    Excedentes de ejercicios anteriores -627,707 1,998,607 

   Pérdida presente ejercicio 856,987 -2,626,314 

   Reserva Legal 1,720,139 1,720,139 

  Asignaciones permanentes                                                  ( 3 ) 15,481,254 15,481,254 

TOTAL PATRIMONIO 289,012,371 17,773,686 

 

NOTA 10.  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 
Los ingresos que tienen carácter de ingresos de actividades ordinarias, se originan por las 

donaciones a titulo gratuito que entregan los terceros a la Fundación Ecotonos para que esta 

desarrolle su objeto social sin que ello implique una destinación específica en su uso. El 

registro del ingreso se realizará una vez la Fundación tenga conocimiento y soporte del 

mismo. 

 

3.9. Gastos financieros 
 
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y  

Cada mes al conciliar el extracto se causan las comisiones bancarias, si hay gastos por 

chequera, 4 por mil.  
 
 
 

   

   
  

   
  

 


