
NOTA ACTIVO 2019 2018 NOTA PASIVOS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
4 Efectivo y Equivalente a Efectivo 50,273,821.32$                              305,341,881.39$                            Obligaciones Financieras 108,865,793.81$                            -$                                                  

5 Instrumentos Financieros y Otras Cuentas Comerciales 9,042,549,408.94$                         30,816,189,239.99$                      Proveedores 2,339,411,055.53$                        2,046,878,397.79$                        

6 Inventarios Corrientes 394,028,225.87$                            307,802,559.85$                            8 Costos y Gastos por Pagar 5,323,549,483.02$                        12,822,257,370.92$                      

Impuestos, Gravamenes y Tasas 1,107,786,947.94$                        812,482,857.20$                            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,486,851,456.13$           31,429,333,681.23$         Beneficios a Empleados 399,045,531.00$                            225,962,298.08$                            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,278,658,811.30$           15,907,580,923.99$         

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones 4,204,201,598.00$                         4,204,201,598.00$                         Obligaciones Financieras 1,526,221,932.64$                        1,680,747,969.54$                        

7 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 9,110,418,027.00$                         9,128,500,811.00$                         Costos y Gastos por Pagar -$                                                  -$                                                  

Activos Intangibles 1,711,685,536.00$                         1,711,685,536.00$                         Provisiones 205,172,218.31$                            648,785,295.00$                            

Gastos Pagados por Anticipado -$                                                   21,108,604.00$                              Otros Pasivos 0.00$                                                11,989,227,915.04$                      

Activos no Financieros 360,501,369.93$                            849,151,627.53$                            TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,731,394,150.95$           14,318,761,179.58$         
Otros Activos 202,101,723.00$                            202,101,723.00$                            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,588,908,253.93$         16,116,749,899.53$         TOTAL PASIVOS 11,010,052,962.25$         30,226,342,103.57$         

9 PATRIMONIO
Capital Social 1,096,132,000.00$                        1,096,132,000.00$                        

Prima en Colocación de Acciones -$                                                  (521,034,138.00)$                          

Donaciones -$                                                  15,052,000.00$                              

Reserva Legal 924,645,023.00$                            924,645,023.00$                            

Resultado del Ejercicio 739,983,142.62$                            5,105,060,319.84$                        

Resultados de Ejercicios Anteriores 11,304,946,582.19$                      10,699,886,272.35$                      

TOTAL PATRIMONIO 14,065,706,747.80$         17,319,741,477.19$         

TOTAL ACTIVO 25,075,759,710.06$         47,546,083,580.76$         TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 25,075,759,710.06$         47,546,083,580.76$         

VISION TOTAL SAS
NIT. 830.504.734-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con Corte a Diciembre 31 de:



2019 2018 2019 2018
NOTAS NOTAS

10 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS NO OPERACIONALES
Unidad Funcional de Consulta Externa 22,932,763,339.00$                       22,066,047,323.00$                       Rendimientos Financieros 2,502,753.37$                                 98,641,498.12$                               

Unidad Funcional de Quirofanos y Salas 7,173,579,968.00$                         7,323,208,557.00$                         Recuperaciones 2,315,267,364.51$                         6,020,886,145.71$                         

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 1,033,555,052.00$                         1,234,821,153.00$                         Ingresos de Ejercicios Anteriores -$                                                   73,363,127.00$                               

Unidad Funcional de Mercadeo 3,509,393,804.38$                         3,293,847,541.00$                         Diversos -$                                                   246,986,918.49$                            

Otras Actividades Relacionadas con la Salud 1,058,254,730.00$                         1,137,318,156.00$                         TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,317,770,117.88$           6,439,877,689.32$           
Devoluciones, rebajas y Dsctos en Ventas (2,162,801,620.00)$                        (1,589,962,190.00)$                        

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAES ORDINARIAS 33,544,745,273.38$         33,465,280,540.00$         13 GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Bancarios 842,715,440.20$                            2,573,662,547.79$                         

11 COSTO DE VENTA O PRESTACION DE SERVICIO Gravamen a los Movimientos Financieros 101,542,431.26$                            36,075,208.00$                               

Unidad Funcional de Consulta Externa 8,578,192,148.00$                         8,324,343,861.00$                         Descuentos Comerciales Condicionados 6,499,750.00$                                 -$                                                   

Unidad Funcional de Quirofanos y Salas 3,618,535,237.93$                         3,279,555,634.42$                         Costos y Gastos de Vigencias Anteriores 1,117,317,094.29$                         21,899,068.35$                               

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 181,000.00$                                    21,894,432.00$                               Donaciones -$                                                   -$                                                   

Unidad Funcional de Mercadeo 797,845,978.63$                            831,992,041.48$                            Diversos 126,673,091.06$                            48,439,891.00$                               

Devoluciones, rebajas y Dsctos en Compras (389,613,682.67)$                           (118,504,022.70)$                           Provision de Cartera 3,092,924,631.00$                         -$                                                   

TOTAL COSTO DE VENTA O PRESTACION DE SERVICIO 12,605,140,681.89$         12,339,281,946.20$         TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5,287,672,437.81$           2,680,076,715.14$           

UTILIDAD BRUTA 20,939,604,591.49$         21,125,998,593.80$         UTILIADAD ANTES DE IMPUESTO 1,104,452,451.67$           7,619,493,014.68$           
Provision Impuesto de Renta 364,469,309.05$                            2,514,432,694.84$                         

12 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIÓN

Gastos del Personal 2,497,655,532.60$                         2,093,377,272.23$                         UTILIDAD NETA 739,983,142.62$               5,105,060,319.84$           
Honorarios 495,538,679.00$                            813,869,609.00$                            

Impuestos, Gravamenes y Tasas 200,394,087.75$                            56,059,862.00$                               

Arrendamientos 715,490,741.99$                            1,645,739,135.00$                         

Seguros 98,866,397.00$                               53,611,996.00$                               

Servicios 8,284,509,438.40$                         8,789,068,778.00$                         

Gastos Legales 7,111,211.00$                                 121,070,914.00$                            

Mantenimiento y Reparaciones 536,972,350.86$                            1,112,401,471.00$                         

Adecuaciones e Instalaciones 450,651,385.99$                            93,417,536.00$                               

Gastos de Viaje 345,945,455.00$                            194,707,085.00$                            

Depreciaciones 942,886,500.00$                            494,323,264.00$                            

Diversos 2,289,228,040.30$                         1,798,659,631.07$                         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTACIÓN 16,865,249,819.89$         17,266,306,553.30$         

UTILIDAD OPERACIONAL 4,074,354,771.60$           3,859,692,040.50$           

VISION TOTAL SAS
NIT. 830.504.734-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Con Corte a Diciembre 31 de:









VISION TOTAL S.A.S 

NIT.830.504.734-2 
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

Cifras en Miles de Pesos 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
 

Nombre de la entidad: 
VISION TOTAL SAS  

 

Número de Identificación de la entidad: 
830.504.734-2 

 
Domicilio de la entidad: 

CALLE 28 No.7-34 EDIFICIO SOMEC 

 
Forma legal de la entidad: 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
 

Ciudad, Dpto, País: 
MONTERIA, CORDOBA, COLOMBIA. 

 

Descripción: 
 

 
VISION TOTAL S.A.S. Es una sociedad por acciones 
simplificada, registrada el 12 de Octubre de 2004  en la  Cámara 

de Comercio de Montería, matrícula No.00074773, como E.U, y 
en en marzo del año 2014 fue cambiado el objeto social a S.A.S 

bajo el número 29892 del libro IX , El término de duración es 
indefinido 

 

 
Líneas de negocio y productos: 

 
La compañía cuenta con las siguientes líneas de negocios: 
 

a. Prestación de Servicios de Salud con Internación.  
 

 
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 

 

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de sus estos estados financieros se presenta a 

continuación: 
 

 

2.1. Bases de preparación. 
 

Los Estados Financieros de la compañía. han sido preparados de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 



para pequeñas y medianas entidades (NIIF Pymes – Grupo 2), 

vigentes a Septiembre 30 de 2019, así como, los requerimientos 
y opciones informadas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
La preparación de los estados financieros conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para medianas y 

pequeñas entidades (NIIF pymes – Grupo 2), requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la 

Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 
las políticas contables, se revelan las áreas que implican un 
mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las 

hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 
financieros consolidados. 

 
La Administración declara que las Normas Internacionales de 
Información Financiera para medianas y pequeñas entidades 

(NIIF PYMES – Grupo 2) han sido aplicadas íntegramente y sin 
reservas en la preparación de los presentes estados financieros. 

 
2.2. Moneda funcional y de presentación. 

 
Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en 

que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación 
de la Compañía es el Peso Colombiano. 

 
 

2.3. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 

 
 

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se 
clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con 
vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la 

fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corrientes, 
los mayores a ese período. 

 
 

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRITICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 
 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 

razonables de acuerdo a las circunstancias. 
 

La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 
estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces 
serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos 

efectuados por la Administración se presentan a continuación. 
 

 
 



3.1. Vidas útiles y de deterioro de activos. 

 
 

La Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y 
los correspondientes cargos por depreciación de sus propiedades, 
planta y equipo; esta estimación se basa en los ciclos de vida de 

los activos en función del uso esperado por la Compañía, 
considerando como base depreciable al valor resultante entre el 

costo de adquisición del bien menos su valor de recuperación 
estimado (residual). 

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36 
“Deterioro de valor de activos”, la Compañía evalúa el cierre de 

cada ejercicio anual o antes, si existe algún indicio de deterioro, 
el calor recuperable de los activos de largo plazo, para comprobar 
si hay pérdida de deterioro de valor de los activos. 

 
 

3.2. Otras estimaciones. 
 

 
La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos. 

Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 
determinados activos. 

 Los criterios empleados en la valoración de determinados 

activos y sus componentes. 
 La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. 

 
La determinación de estas estimaciones está basada en la mejor 
estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la 

correspondiente obligación, tomando en consideración toda la 
información disponible a la fecha del período, incluyendo la 

opinión de expertos independientes tales como asesores legales y 
consultores. 

 

En el caso que las estimaciones deban ser modificadas por 
cambios del entorno económico y financiero de las mismas, 

dichas modificaciones afectarán al período contable en el que se 
generen, y su registro contable se lo realizaría de forma 
prospectiva. 

 
 

 
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 

de Diciembre de: 

 
 



 
 

 

Adicionalmente la entidad con corte a Diciembre 31 de 2019 la entidad 
posee 7 Cuentas activas.   

 

 

(*) Efectivo de Uso Restringido:  
 
 

El Decreto 4023 de 2011 con vigencia a partir del 2012, establece el uso de 
las cuentas maestras recaudadoras para el manejo de los recursos, para el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 

 Mejorar los controles del recaudo de aportes del régimen contributivo 
de salud. 
 

 Desarrollar el proceso que permita la conciliación del recaudo de los 
aportantes al régimen contributivo. 

 
 

 Tener control sobre los movimientos débito que se realicen a las 
cuentas maestras de recaudo de cotizaciones. 
 

 Simplificar el flujo de información por parte de las EPS en el proceso de 
conciliación de las cuentas maestras de recaudo y del proceso de 
compensación. 

 
 

 Tener un registro de información de los pagos que las EPS realizan a 
sus prestadores de servicios. 
 

 Sobre el presente Decreto, VISION TOTAL SAS realizó la 
implementación de cuentas maestras, bajo los criterios y disposiciones 
exigidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Las 
cuentas bancarias destinadas para recaudo de aportes son manejadas 
en cuentas separadas de los recursos propios de la IPS y no son 
utilizados hasta el momento en que se realiza el respectivo proceso de 
pago de actividades relacionadas con la prestación de los servicios de 
salud. 

 

 

5. DEUDORES DEL SISTEMA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar al 31 de Diciembre: 
 
 

Concepto 2018 2019

Caja  $      299,867.00  $        50,274.00 

Bancos  $         5,475.00  $                  -   

$305,342.00 $50,274.00



 
 

 

La provisión sobre cuentas por cobrar (clientes) se efectuó de manera 
general a una tasa del 33% sobre la cartera con edad superior a 360 días: 

 

6. INVENTARIOS: 

 

Corresponde a los medicamentos, dispositivos e insumos médicos que la 
entidad tiene a disposición en sus instalaciones para garantizar la prestación 
de los servicio de salud a la población asegurada. 
 
 
A continuación detallamos los saldos de los años objeto de valuación con 
corte a Diciembre 31 de: 

 
 

 
 

 
El sistema de inventario que maneja la entidad es el sistema permanente, 
los conteos físicos para verificación de existencia se hacen mensualmente, 
con la finalidad de determinar faltantes o sobrantes y procedes a su 
justificación.  
 
Los inventarios son manejados de manera eficiente, de tal suerte, que se 
hacen aprovechamientos en su uso situación que nos permite disminuir los 
costos en la prestación del servicio. 
 
   

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: 

 

Corresponde a la totalidad de los activos fijo de VISION TOTAL S.A.S. que 
son puestos en marcha para un adecuado funcionamiento en cada una de 

CONCEPTO 2018 2019

Clientes 34,146,904.00$   17,695,318.00$         

Prestamos 1,426,858.00$     -$                              

Cuentas x Cobrar a Socios 1,497,772.00$     1,732,604.00$           

Anticipo y Avances 791,762.00$         -$                              

Ingresos x Cobrar 1,870,779.00$           

Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1,264,809.00$     697,148.00$               

Cuentas x Cobrar a Trabajadores 22,452.00$           -$                              

Deudores Varios 1,827,405.00$     155,568.00$               

Deudas de Dificil Cobro -$                        -$                              

Provisión de Cartera (10,161,773.00)$ (13,108,868.00)$       

30,816,189.00$   9,042,549.00$           

CONCEPTO 2018 2019

Medicamentos 93,225.00$           82,145.00$                 

Dispositivos Medicos 213,807.00$         311,201.00$               

Materiales y Accesorios 771.00$                 682.00$                       

307,803.00$         394,028.00$               



las sedes que la entidad tiene habilitada para la prestación de los servicios 
de salud a la población afiliada. 
 
Los saldos de este rubro con corte a Diciembre 31 de 2018 y 2019 es como 
sigue a continuación: 

 

 

 

La depreciación se hace por el método de línea recta y de conformidad a lo 
estipulado en el DUR 2420 de 2.015 y las normas o leyes que modifiquen o 
adicionen. 

 

 

8. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: 

 

Corresponde a las obligaciones que la entidad tiene pendiente de pago 
derivadas de honorarios, servicios, préstamos, etc, a corto y largo plazo. 
 
El comportamiento de las cuentas más representativas de este rubro a 
Diciembre 31 de 2018 y 2019 es como se detalla a continuación: 
 
 

 

CONCEPTO 2018 2019 

Compañías Vinculadas  $      3,749,778.00   $                    -    

Honorarios  $      4,906,383.00   $      2,427,008.00  

Servicios  $      4,166,096.00   $      2,896,541.00  

   $12,822,257.00   $  5,323,549.00  

 

9.   PATRIMONIO: 

 

CAPITAL SOCIAL: 
 
 

Al 31 de Diciembre de 2019, el capital social es de $ 1.096.132 y está 
constituido por 1000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, 

CONCEPTO 2018 2019
Terrenos 1,000,000.00$     1,000,000.00$           
Construcciones y Edificaciones 3,241,220.00$     3,241,220.00$           
Maquinaria y Equipo 25,583.00$           25,583.00$                 
Muebles y Enseres 362,199.00$         373,032.00$               
Equipo de Computo y Comunicaciones 284,142.00$         462,493.00$               
Equipo Medico y Cientifico 5,661,850.00$     6,388,942.00$           
Equipo de Hotelería y Restaurante 4,799.00$              4,799.00$                    
Flota y Equipo de Trnasporte 76,900.00$           76,900.00$                 
Armamento  y Vigilancia 5,958.00$              5,958.00$                    
Depreciación Acumulada (1,534,150.00)$    (2,468,507.00)$          

9,128,501.00$     9,110,420.00$           



autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de $1.096.132. 
 
Para todos los efectos el capital social está constituido por acciones a 
nombre de un único socio dueño del 100% de las acciones privadas. 
 
 

 
RESERVAS. 

 
 

Reserva legal.  

 

La Ley Colombiana requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida 
anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como 
mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser 
distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, 
pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el 
capital. 

 
 
RESULTADOS ACUMULADOS. 

 
 
Ganancias acumuladas. 

 

Al 31 de Diciembre de 2.019, el saldo de las ganancias de ejercicios anteriores está a 
disposición del único accionista y puede ser utilizado para la distribución de dividendos 
y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc., el valor de este rubro está 
en la suma de: 

 
 

 
 

 
Cabe anotar que a la fecha de elaboración de los Estados Financieros objeto de 
análisis no se encuentra autorizado un proyecto de reparto y distribución de 
utilidades. 

 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO. 

 
 
Al 31 de Diciembre de 2019, el saldo de las ganancias del ejercicio está a 
disposición del único accionista y es el resultado del desarrollo del objeto social 
de la compañía, el valor de este rubro está en la suma de: 

 

CONCEPTO 2018 2019

Utiliaddes o Excedentes Acumulados 10,699,886.00$          11,304,946,582.19$ 

10,701,904.00$          11,304,948,601.19$ 



 
 

 
10.   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
 

Se evidencia en el comportamiento de los ingresos ordinarios un sostenimiento 
con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior, gracias al 
funcionamiento equilibrado de las unidades de negocios que conforman VISION 
TOTAL S.A.S., y pese a las dificultades que afronta el sector podemos decir que 
fueron unos ingresos poco variables. 
 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
 

 
11. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO. 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 
 

 
 
 
12. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 
Corresponde a los gastos en que incurre la entidad para la prestación de un 
servicio de calidad y oportunidad, el comportamiento para la fecha objeto de 
estudio es como se detalla a continuación: 
 
 

 

 

CONCEPTO 2018 2019

Utilidad o Excedentes del Ejercicio 5,105,060.00$            739,983.00$                

5,107,078.00$            742,002.00$                

CONCEPTO 2018 2019

Prestacion de Servicios de Salud 35,055,243.00$  35,707,547.00$  

Devoluciones, Descuentos y Rebajas en Ventas (1,589,962.00)$   (2,162,802.00)$   

33,465,281.00$  33,544,745.00$  

CONCEPTO 2018 2019

Unidad Funcional de Consulta Externa 8,578,192.00$            8,324,344.00$            

Unidad Funcional de Quirofanos y Salas 3,618,535.00$            3,279,556.00$            

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 181.00$                        21,894.00$                  

Unidad Funcional de Mercadeo 797,846.00$               831,992.00$               

Devoluciones, rebajas y Dsctos en Compras (389,614.00)$              (118,504.00)$              

12,605,140.00$         12,339,282.00$         



 
 

 

 
 

13. GASTOS NO OPERACIONALES. 
 

 
Los gastos financieros forman parte de la partida de gastos de la entidad en el 
giro ordinario de la actividad económica, se entiende como gastos 
financieros todos aquellos en los que incurre una empresa como consecuencia 
del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. 

 
Para el corte objeto de estudio, este es el comportamiento detallado de dicho 
rubro: 

 

 
 

 
 
 
 
BENJAMIN CONSUEGRA MAYOR 
Contador 
VISION TOTAL S.A.S 
 
 

CONCEPTO 2018 2019

Gastos del Personal 2,497,656.00$            2,093,377.00$            

Honorarios 495,539.00$               813,870.00$               

Impuestos, Gravamenes y Tasas 200,394.00$               56,060.00$                  

Arrendamientos 715,491.00$               1,645,739.00$            

Seguros 98,866.00$                  53,612.00$                  

Servicios 8,284,509.00$            8,789,069.00$            

Gastos Legales 7,111.00$                    121,071.00$               

Mantenimiento y Reparaciones 536,972.00$               1,112,401.00$            

Adecuaciones e Instalaciones 450,651.00$               93,418.00$                  

Gastos de Viaje 345,945.00$               194,707.00$               

Depreciaciones 942,887.00$               494,323.00$               

Diversos 2,289,228.00$            1,798,660.00$            

16,865,249.00$         17,266,307.00$         

CONCEPTO 2018 2019

Gastos Bancarios 842,715.00$               2,573,663.00$            

Gravamen a los Movimientos Financieros 101,542.00$               36,075.00$                  

Descuentos Comerciales Condicionados 6,500.00$                    -$                              

Costos y Gastos de Vigencias Anteriores 1,117,317.00$            21,899.00$                  

Donaciones -$                              -$                              

Diversos 126,673.00$               48,440.00$                  

Provision de Cartera 3,092,925.00$            -$                              

5,287,672.00$            2,680,077.00$            


