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INVERCASTILLO S.A.S.  

 NIT 900,597,253-3  

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  

      

      

   AÑO 2017   AÑO 2016  

 ACTIVO      

      

 ACTIVO CORRIENTE      

      

 Efectivo y Equivalente de Efectivo  $ 57.201.390 $ 74.893.082 

 Fondo Caja  $ 11.092.100 $ 14.000.488 

 Fondo Bancos  $ 46.109.290 $ 60.892.594 

      

 Deudores Comerciales y Otros Deudores  $ 49.906.185 $ 105.175.055 

 Anticipos y Avances Entregados (no amortizables)  $ 28.446 $ 84.480.000 

 Anticipo de Impuestos y Contribuciones  $ 12.981.000 $ 13.176.000 

 Cuentas por cobrar empleados  $ 4.500 $ 100.000 

 Gastos No consumidos  $ 2.192.058 $ 3.219.610 

 Otros Deudores  $ 34.700.181 $ 4.199.445 

      

 Instrumentos Financieros  $ 220.000.000   

 Acciones  $ 220.000.000   
      

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 327.107.575 $ 180.068.137 

      

 ACTIVO NO CORRIENTE      

      

 Propiedad, Planta y Equipo  $ 998.385.827 $ 1.148.007.757 

 Maquinaria y Equipo  $ 1.416.017.656 $ 1.416.017.656 
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 Depreciación Maquinaria y Equipo  $ 431.825.019 $ 287.982.859 
 Equipo de Oficina  $ 44.095.478 $ 44.095.478 

 Depreciación Equipo de Oficina  $ 31.564.210 $ 24.122.518 

 Equipo de computo  $ 1.780.630   
 Mejoras a propiedad ajena      

 Depreciación equipo de computo  $ 118.708   

      

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $ 998.385.827 $ 1.148.007.757 

      

 TOTAL ACTIVOS  $ 1.325.493.402 $ 1.328.075.894 

      

      

 PASIVO      

      

 PASIVO CORRIENTE      

 Proveedores  $ 0 $ 503.354.266 

 Costos y Gastos por Pagar  $ 25.689.181 $ 57.137.244 

 Impuestos por Pagar  $ 10.018.696 $ 5.684.463 

 Beneficio a los Empleados  $ 46.951.604 $ 20.297.728 

      

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 82.659.481 $ 586.473.701 

      

 Obligaciones Financieras  $ 125.563.196   

 Impuesto Diferido  $ 7.024.000 $ 7.024.000 

      

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $ 132.587.196 $ 7.024.000 

      

 TOTAL PASIVO  $ 215.246.677 $ 593.497.701 

      

      

 PATRIMONIO      

      

 CAPITAL EMITIDO  $ 400.000.000 $ 400.000.000 

 RESERVAS  $ 119.399.996 $ 97.006.307 

 GANANCIA NETA DEL PERIODO  $ 123.796.722 $ 223.936.886 
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 GANANCIAS RETENIDAS  $ 13.635.000 $ 13.635.000 

      

 TOTAL PATRIMONIO  $ 656.831.718 $ 734.578.193 

      

      

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $ 872.078.395 $ 1.328.075.894 

 

 

 

 

Cesar A. Arroyave S.                                            Jhon Fredy Arango G. 

Representante Legal      Contador Público 

CC: 4588924       CC 71.082.694   

         TP 61948-T  

 

 

Ludibia Carvajal Oquendo 

Revisor Fiscal 

CC 1037.580.267 

TP 210107-T 
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INVERCASTILLO S.A.S. 

NIT 900,597,253-3 

RESULTADOS DEL PERIODO COMPARATIVO 2017 - 2016 

      

      

  AÑO 2017 AÑO 2016 

      

      

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 2.035.037.375 $ 4.876.073.340 

Ventas Juegos de Azar $ 2.035.037.375 $ 4.876.073.340 

      

COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 415.556.233 $ 3.407.932.274 

      

GANANCIA BRUTA $ 1.619.481.142 $ 1.468.141.066 

      

OTROS INGRESOS $ 65.377.857 $ 49.780.200 

      

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.421.999.816 $ 1.188.478.630 

Personal y Beneficio a Empleados $ 421.081.892 $ 341.870.160 

Honorarios $ 11.563.999 $ 10.461.996 

Impuesto $ 1.400.400 $ 2.191.954 

Arrendamientos $ 354.400.984 $ 299.351.408 

Contribuciones y Afiliaciones $ 93.849.222 $ 91.210.888 

Seguros $ 3.731.235 $ 7.571.783 

Servicios $ 198.730.881 $ 190.436.257 

Legales $ 2.373.966 $ 51.900 

Mantenimientos $ 9.201.106 $ 6.966.654 

Adecuaciones $ 9.652.893 $ 5.278.107 

De Viaje $ 28.579.668 $ 15.253.989 

Depreciación $ 154.115.760 $ 103.176.355 

Diversos $ 133.317.810 $ 114.657.179 

      

OTROS GASTOS $ 32.970.116 $ 5.923.478 

      

      

GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE LA $ 229.889.067 $ 323.519.158 
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OPERACIÓN  

      

COSTOS FINANCIEROS $ 51.699.345 $ 36.962.272 

      

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 178.189.722 $ 286.556.886 

      

IMPUESTO RENTA $ 54.393.000 $ 36.407.000 

IMPUESTO CREE   $ 26.213.000 

      

 GANANCIA NETA DEL PERIODO  $ 123.796.722 $ 223.936.886 

 

 

 

 

Cesar A. Arroyave S.                                            John Fredy Arango G. 

Representante Legal      Contador Público 

CC: 4588924       CC 71.082.694   

         TP 61948-T  

 

 

Ludibia Carvajal Oquendo 

Revisor Fiscal 

CC 1037.580.267 

TP 210107-T 
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INVERCASTILLO S.A.S. 

NIT 900.597.253-3 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 

A DICIEMBRE DE 2017- 2016 

      

      

  AÑO 2017 AÑO 2016 

RECURSOS PROPIOS     
      

GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 123.796.722 $ 223.936.886 

AJUSTE PARA RECONCILIAR LA UTILIDAD AL     

EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES     

DE OPERACION:     

      

Depreciación $ 154.115.760 $ 103.176.355 

Impuesto Cree   $ 26.213.000 

Impuesto de Renta $ 54.393.000 $ 36.407.000 

Recuperaciones $ 7.107.068 $ 49.780.200 

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÒN $ 325.198.414 $ 339.953.041 

      

Disminución/Aumento Anticipos y Avances $ 84.451.554 $ 70.927.200 

Disminución/Aumento Anticipo Impuestos $ 195.000 $ 7.530.000 

Disminución cxc empleados $ 95.500 $ 710.000 

Aumento Gastos no consumidos $ 1.027.552 $ 1.647.292 

Aumento/Disminución otros deudores $ 30.500.736 $ 75.800.555 

Disminución/Aumento Proveedores $ 503.354.266 $ 503.354.266 

Aumento/Disminución costos y gastos por pagar $ 31.448.063 $ 3.732.418 

Aumento/Disminución impuestos por pagar $ 4.334.233 $ 22.608.537 

Aumento /disminución beneficio empleados $ 26.653.876 $ 3.779.246 

      
EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR LOS ACTIVOS Y PASIVOS 
OPERACIONALES $ 447.625.442 $ 480.493.204 

      
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN $ 122.427.028 $ 820.446.245 
      

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION     

Compra Propiedad, Planta y Equipo  $ 199.728.000   

Aumento Inversiones     
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Pago de Dividendos     

Disminución intangibles     

Venta Propiedad Planta y Equipo $ 108.528.000   

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión $ 91.200.000   
      

ACTIVIDADES DE FINANCIACION     

Variación obligaciones $ 195.935.336 $ 920.587.180 

Aumento Obligaciones Financieras   $ 0 

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación $ 195.935.336 $ 920.587.180 
      

CAMBIOS EN EL EFECTIVO DURANTE EL AÑO $ 17.691.692 $ 100.140.935 
      

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2015 $ 74.893.082 $ 175.034.017 

      

SALDO A DICIEMBRE  31- 2016 $ 57.201.390 $ 74.893.082 

 

 

  
 
 
 
 

  

CESAR AUGUSTO ARROYAVE SANCHEZ JOHN FREDY ARANGO GAVIRIA 

Representante Legal Revisor Fiscal 

c.c. 4.588.924 c.c. 71.082.694 

  TP 61948-T 

  
  
 
 
 
 
 

ADELA GARZON BARRERA 

Contadora 

c.c. 30.387.955 

TP 132288-T 
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               INVERCASTILLO S.A.S. 

                   NIT 900.597.253-3 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

                A DICIEMBRE DE 2017 

            

  Saldo a  

Movimiento del año a Diciembre de 2017 
  
  Saldo a  

Concepto 
Dic. 30 / 2016 Aumento Disminución Transferencias Dic. 31 /2017 

Capital Suscrito y Pagado 400.000.000       400.000.000 

Superávit de Capital 0       0 

Revalorización del Patrimonio 0       0 

Superávit por valorizaciones 0   0   0 

Ganancia del periodo 223.936.886   100.140.164   123.796.722 

Ganancias retenidas 13.635.000       13.635.000 

Reservas           

Reserva Legal 97.006.307 22.393.689     119.399.996 

Reserva para Adquisición de Activos 0       0 

Total Reservas 97.006.307 22.393.689 0   119.399.996 

            

TOTALES 734.578.193 22.393.689 100.140.164   656.831.718 

 

  
 
 
 

  

CESAR AUGUSTO ARROYAVE SANCHEZ JOHN FREDY ARANGO GAVIRIA 

Representante Legal Revisor Fiscal 
c.c. 4.588.924 c.c. 71.082.694 

  TP 61948-T 

  
  
 
 

ADELA GARZON BARRERA 

Contadora 

c.c. 30.387.955 

TP 132288-T 
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INVERCASTILLO S.A.S. 

NIT 900.597.253-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2017 

 

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

La sociedad INVERCASTILLO S.A.S. identificada con NIT 900.597.253-3 y matrícula 

mercantil No. 21-484027-12, con domicilio en la ciudad de Medellín, cuyo objeto social es 

la explotación y operación de juegos de suerte y azar casinos, para lo cual podrá realizar 

todos los actos o contratos necesarios para ejecutar a cabalidad su operación. 

La sociedad se constituyó mediante documento privado con fecha de Febrero 26 de 2013 

e inscrita el 28 de Febrero de 2013 en la cámara de comercio de Medellín en el libro 22 

No. 43. 

A la fecha, la sociedad no ha sido reformada. 

La sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida. 

NOTA 2.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

BASES DE PREPARACION 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Grupo 2, de acuerdo al nuevo marco normativo decreto 

3022 de 2013.  Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo 

histórico, basado en el valor razonable de las transacciones.  Valor razonable es el precio 

que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 

estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el 

proceso de aplicación de las políticas contables 
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BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION 

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 

efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD  

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 

o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 

cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar 

o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la 

preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 

pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del 

ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda 

partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente 

citados. 

ACTIVOS 

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus Operaciones y 

de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 

disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 

vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 

financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta 

obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.  

ACTIVOS FINANCIEROS  

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, 

con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de 

situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como 

no corrientes cuando se rediman después de un año. 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
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Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 

terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su 

deterioro ante la incertidumbre de recuperación. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 

subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y 

edificios relacionados principalmente con fábricas, tiendas y oficinas, maquinaria, 

vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El 

costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas 

partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa 

de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en 

operación. Las propiedades en el curso de construcción para fines de producción, 

suministro o administrativos se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por 

deterioro reconocida. El costo incluye para los activos calificados, los costos por préstamos 

capitalizados bajo el método de la tasa de interés efectiva. Estas propiedades se clasifican 

en las categorías de propiedades, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para 

uso previsto. Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 

reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que 

genere beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 

razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de 

resultado del período y otro resultado integral en el período en que estos se incurren. La 

depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 

previsto. Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula 

utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor residual durante el 

estimado de su vida útil como sigue: 

Construcciones y Edificaciones, vida útil: 20 años 

Maquinaria y Equipo, Vida útil: 10 años 

Equipo de Oficina, Muebles y enseres, Vida útil: 10 años 

Equipo de Transporte, Vida útil: 10 años 

Equipo de Cómputo, Vida útil: 5 años 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 

la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga 
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inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el 

estimado de su valor recuperable. Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de 

baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven 

del uso continuo del activo. Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden 

a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas 

se incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 

Propiedad, Planta y Equipo, en régimen de arrendamiento Financiero  

Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian 

de la misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la 

propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su 

vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento el que 

sea menor. 

Activos mantenidos para la venta 

La compañía clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su 

importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una venta, en lugar de  su 

uso continuado. 

Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones 

actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y 

habituales para la venta de estos activos y su venta debe ser altamente probable. 

La venta del bien se considera altamente probable cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) La gerencia se encuentre comprometida con un plan para vender el activo. 

b) La venta del activo debe negociarse a un precio razonable, en relación con su valor 

razonable actual. 

c) La gerencia espera que tal venta se reconocerá como finalizada dentro del año 

siguiente a la fecha de la clasificación del activo como activo no corriente mantenido para 

la venta. 

La compañía medirá sus activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 

(precio al que se encuentre el bien actualmente en el mercado) menos los costos y gastos 
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necesarios de venta. Además dejará de depreciar dichos activos en el momento en que 

sean clasificados como tal. 

Cuando la compañía haya clasificado un activo como mantenido para la venta, pero dicho 

activo deja de cumplir con  los criterios de reconocimiento expuestos por esta norma, se 

dejará de clasificar como mantenidos para la venta. 

La entidad medirá el activo no corriente que deje de estar clasificado como mantenido 

para la venta al menor entre: 

a) Su importe en libros antes de que el activo fuera clasificado como mantenido para 

la venta, ajustado por cualquier depreciación, amortización o revaluación que se 

hubiera reconocido si el activo no se hubiera clasificado como mantenido para la 

venta. 

b) Su importe recuperable en la fecha de la decisión posterior de no venderlo. 

La entidad incluirá cualquier ajuste requerido al importe en libros de un activo no 

corriente, que deje de estar clasificado como mantenido para la venta, dentro de los 

resultados de las operaciones continuadas. 

PASIVOS 

Agrupan las obligaciones a cargo de la Compañía originadas en desarrollo de su actividad 

operacional, cuya exigibilidad es inferior ò mayor a un año. 

PASIVOS FINANCIEROS  

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier 

diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de 

redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro resultado integral 

durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. El método del 

interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero 

y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo 

todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de 

la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través 

de la vida esperada de la obligación, o (si procede) un período más corto. Los honorarios 

incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la 

medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los 
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honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. Los préstamos se clasifican en el 

pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la 

obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. La Compañía da 

de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela 

o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado.  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 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. Si el pago debe ser efectuado en un período 

superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.  También incluyen 

obligaciones de pago por operaciones distintas al giro normal del negocio. 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Los impuestos por pagar comprenden todos los impuestos directos e indirectos de orden 

nacional, departamental o municipal según la legislación promulgada a la fecha. 

BENEFICIO A EMPLEADOS 

El pasivo de beneficio a empleados corresponde a todos los recursos por desembolsar a 

favor de los empleados de la compañía, tanto a nivel legal como por voluntad propia del 

empleador. 

IMPUESTO DIFERIDO 

El impuesto de renta diferido, se calcula sobre las diferencias temporarias que surgen 

entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos mostrados en los estados 

financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y 

legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que 

se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o 

cuando el impuesto a la renta pasivo se pague. Los impuestos a renta diferidos activos 

sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios 

futuros contra los que se puedan usan las diferencias temporarias. Los impuestos diferidos 

activos y pasivos se compensan cuando existen derecho legalmente ejecutable de 

compensar los activos tributarios corriente contra los pasivos tributarios corrientes y 
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cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el 

impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria. 

INGRESOS  

La compañía reconoce un importe como un ingreso, cuando se cumplen las siguientes 

condiciones: 

- Que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. 

- Que los ingresos ordinarios se puedan medir con fiabilidad.  

En el caso de la venta de bienes, estas condiciones se dan cuando existe la transferencia 

de riesgos y ventajas al comprador, cuando el vendedor ha perdido el control efectivo 

sobre el bien y cuando los costos incurridos o por incurrir pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

En el caso de la prestación de servicios, estas condiciones se dan cuando dicho servicio se 

ha prestado en su totalidad. 

En la venta de bienes, el ingreso se reconoce por el valor razonable de la contrapartida, 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta los descuentos comerciales, y financieros. 

En la prestación de servicios, se reconoce el ingreso por el valor razonable establecido en 

el contrato. 

La entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: Cuando la compañía  

intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar, o 

diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 

RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 

(caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 

terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se 

incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la 

prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 
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CAPITAL SOCIAL 

El capital social está conformado por 4.000 acciones ordinarias a un valor nominal de $ 

100.000 cada una. 

RESERVAS 

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. 

NOTA 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El saldo asciende en 2017 a $ 57.201.390, y está conformado así: 

Fondo Caja:  $ 11.092.100 

Fondo en Bancos: 

Cuentas corrientes: Banco BBVA   $ 46.109.290 

 

El saldo asciende en 2016 a $ 74.893.082, y está conformado así: 

Fondo Caja:  $ 14.000.488 

Fondo en Bancos: 

Cuentas corrientes: 

Banco BBVA   $ 60.892.594 

 

NOTA 4.  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

2017 

Su saldo asciende a $ 49.906.185 

Este rubro incluye Retención en la fuente y autorrenta por $12.981.000 
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Existe un valor de $ 2.192.058 correspondiente a gastos por seguros pagados y no 

consumidos a la fecha de corte del periodo que se informa.  

 Existe un valor de $ 34.700.181 correspondiente a otros deudores, cuentas sometidas a 

deterioro de valor, por la política estimada no alcanza a reconocerse en el periodo que se 

informa. 

2016 

Su saldo asciende a $ 105.175.055 

Este rubro incluye saldo a favor del impuesto CREE por 13.176.000. 

Existe un valor de $ 84.480.000 correspondiente a anticipos y avances entregados a 

proveedores, los cuales se legalizan con facturas y/o documentos idóneos.  Esta cuenta no 

es amortizable ni sujeta a deterioro de valor. 

Existe un valor de $ 3.219.610 correspondiente a gastos por seguros pagados y no 

consumidos a la fecha de corte del periodo que se informa.  

Existe un valor de $ 4.199.445 correspondiente a otros deudores y $ 100.000 

correspondiente a cuenta por cobrar a empleados, cuentas sometidas a deterioro de valor, 

por la política estimada no alcanza a reconocerse en el periodo que se informa. 

NOTA 5.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La compañía posee $220.000.000 en Acciones con la compañía AQUILA GLOBAL GROUP. 

NOTA 6.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Este rubro asciende en el 2017 a $ 998.385.827, Conformado así: 

Maquinaria y equipo $ 984.192.637  Valor que comprende equipos de juegos de azar. 

Equipo de Oficina $ 12.531.268 

Equipo de cómputo $ $1.661.922 
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Este rubro asciende en el 2016 a $ 1.148.007.757, Conformado así: 

Maquinaria y equipo $ 1.128.034.797.  Valor que comprende equipos de juegos de azar. 

Equipo de Oficina $ 19.972.960 

 

NOTA 7.  PROVEEDORES 

2017 

El saldo de proveedores, es decir de obligaciones contraídas con personas jurídicas y/o 

naturales correspondientes a consecución de recursos para la operación asciende a $ 0, 

los cuales son en un 100% de procedencia Nacional. 

El plazo de estas obligaciones es de 30 y 60 días 

2016 

El saldo de proveedores, es decir de obligaciones contraídas con personas jurídicas y/o 

naturales correspondientes a consecución de recursos para la operación asciende a $ 

503.354.216, los cuales son en un 100% de procedencia Nacional. 

El plazo de  estas obligaciones es de 30 y 60 días 

 

NOTA 8.  OBLIGACIONES FINANCIERAS CON PARTICULARES 

El saldo de Obligaciones financieras con particulares, es decir de obligaciones contraídas 

con personas jurídicas y/o naturales correspondientes a consecución de recursos para la 

operación asciende a $ 125.563.196, los cuales son en un 100% de procedencia Nacional 

se le deben a INVERSIONES KING CLUB S.A. 

El plazo de estas obligaciones es de 2 años 

NOTA 9.  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Retenciones en la fuente: 

En el 2017 en esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los 

contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la 
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normatividad tributaria.  El valor de este rubro asciende a $ 3.803.973, correspondiente a 

retenciones en el impuesto de renta y autorrenta. 

En el 2016 en esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los 

contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la 

normatividad tributaria.  El valor de este rubro asciende a $ 3.544.951, correspondiente a 

retenciones en el impuesto de renta, impuesto de IVA, e impuesto para la equidad CREE. 

Retenciones y aportes de nomina  

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o 

privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, Fondos de 

pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes Parafiscales; valores 

causados con base en la nómina de empleados de la Sociedad mes a mes, de acuerdo con 

las normas laborales vigentes.  El saldo asciende a $ 6.336.941 para el 2017 y en el 2016 

el saldo era $4.329.886 

Costos y gastos por pagar 

Corresponde a las operaciones realizadas con las personas jurídicas y/o naturales por la 

prestación de servicios tales como: Honorarios, transporte, servicios públicos, 

arrendamientos, mantenimientos, reparaciones, compra de insumos como papelería, 

elementos de aseo, y publicidad.  El saldo asciende a $ 25.689.181 en el 2017 y en el 

2016 estaba en 57.137.244 

NOTA 10.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y OTROS IMPUESTOS 

En el 2017 El Pasivo por impuestos asciende a $ 10.018.686 que corresponde al IVA  

En el 2016 El Pasivo por impuestos asciende a $ 5.684.000, y corresponde al impuesto de 

renta y complementarios por 2.966.000 e IVA por pagar equivalente a $ 2.718.000 

 

NOTA 11. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 

2017 

El saldo asciende a $ 46.951.604 y comprende: 

Salarios por pagar $ 13.358.594 
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Cesantías Consolidadas $ 22.445.280 

Intereses sobre cesantías $ 2.502.006 

Vacaciones $ 8.645.724 

2016 

El saldo asciende a $ 20.297.728 y comprende: 

Cesantías Consolidadas $ 13.631.842 

Intereses sobre cesantías $ 1.285.845 

Vacaciones $ 5.380.041 

 

NOTA 12.  PATRIMONIO 

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los Socios, las 

reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados. 

CAPITAL EMITIDO 

El capital emitido asciende a $ 400.000.000. 

RESERVAS OBLIGATORIAS 

Reserva legal $ 119.399.996 

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe 

apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva 

legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la Sociedad, pero puede ser utilizada 

para absorber pérdidas. 

GANANCIAS RETENIDAS, $ 13.635.000, a disposición de los accionistas 

NOTA 13. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

Los ingresos ordinarios ascienden a $ 2.035.037.375 con un costo del servicio de $ 

415.556.233, arrojando una ganancia bruta de $ 1.619.481.142, equivalente al 79.58% de 

ganancia. 
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Los gastos de administración y ventas equivalen a $ 1.421.999.816, es decir, el 69.88% 

de los ingresos. 

Lo costos financieros equivalen a $ 51.699.345, es decir, al 2.54% de los ingresos. 

NOTA 14.  RESULTADOS DEL PERIODO 

El Ejercicio arrojo una ganancia de neta de $ 123.796.722, equivale al 6.08% de los 

ingresos 

NOTA 15.  IMPUESTOS DIFERIDOS 

El impuesto diferido obedece a diferencias temporarias de las bases contables y fiscales de 

los activos y pasivos de la compañía. 

Existe un impuesto diferido pasivo de $ 7.024.000 

NOTA 16.  EVENTOS POSTERIORES 

A la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se conoce de reglamentaciones, ni 

disposiciones que modifiquen los datos aquí consignados. 
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