AGENCIA DE ADUANAS LÓPEZ HERMANOS S.A. NIVEL UNO (1)
NIT. 802.000.764-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Información expresada en pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2021

2020

Nota 1
16.087.823,27
21.532.914,76
185.112.773,11
350.000,00
223.083.511,14

48.419.048,27
62.358.317,18
736.360.694,78
100.000,00
847.238.060,23

293.092.557,00
-6.670.511,00
4.098.551,00
10.565.665,00
63.856.726,00
364.942.988,00

486.953.394,48
-49.266.929,98
2.832.966,71
5.629.133,00
63.856.726,00
510.005.290,21

7.083.395,00
1.299.842.524,09
1.000.000,00
1.307.925.919,09

12.576.058,00
1.734.081.130,55
0,00
1.746.657.188,55

Nota 2

NACIONALES
DETERIORO DE CARTERA
CREDITO A EMPLEADOS
RECLAMACIONES
PRESTAMO A SOCIOS
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
Nota 3
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
PRESTAMO A PARTICULARES
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO Y RETENCIONES

Nota 4
121.492.952,60

356.010.740,69

121.492.952,60

356.010.740,69

337.005.000,00
337.005.000,00

338.540.000,00
338.540.000,00

2.354.450.370,83

3.798.451.279,68

88.766.131,00
266.164.443,00
97.994.316,81
200.241.150,86
373.425.178,00
132.587.400,00
-807.034.234,69
352.144.384,98

88.766.131,00
266.164.443,00
97.994.316,81
199.066.381,86
368.603.329,00
132.587.400,00
-778.280.580,69
374.901.420,98

6.507.097.065,70
6.507.097.065,70

6.507.097.065,70
6.507.097.065,70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6.859.241.450,68

6.881.998.486,68

TOTAL ACTIVO

9.213.691.821,51

10.680.449.766,36

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SEMOVIENTES
TOTAL INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS

Nota 5

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS MODELO DE COSTO
EDIFICIOS MODELO DE COSTO
MAQUINARIA Y EQUIPO MODELO DE COSTO
EQUIPO DE OFICINA MODELO DE COSTO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION MC
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (Modelo del Costo)
DEPRECIACION CR
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSION
TERRENOS
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION

Nota 6

Nota 7

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS SA
NIT. 802.000.764-8
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS COP ($)
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A NIVEL UNO, es una sociedad constituida según escritura pública No.1,296 del 07 de septiembre de 1995,
otorgada en la Notaría Primera de Barranquilla, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, Colombia, que por escritura Pública No. 495 del 27 de
febrero de 2009, otorgada en la notaria segunda de Barranquilla inscrito (as) en esta cámara de comercio, el 12 de septiembre de 1995 bajo el No. 146,899 del libro
respectivo, la sociedad antes mencionada cambio su razón social a AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S,A NIVEL UNO. Y el término de duración
de la sociedad se fijó hasta el 06 de Febrero de 2057.
El objeto principal es el Agenciamiento aduanero, además podrá desarrollar las siguientes actividades: a) Actividad de asesoramiento empresarial y en materia
de gestión de impuesto. b) La inversión en bienes muebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de los
mismos. C) La inversión de fondos propios, en bienes muebles inmuebles, bonos, acciones, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así
como la negociación de toda clase de derecho de crédito. d) la explotación de la ganadería y la agricultura en todos sus aspectos.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los
cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el
IASB en el año 2009.
De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional
para Pymes emitido en el año 2009.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas fueron aplicadas de
manera uniforme a todos los ejercicios comparados que se presentan.
Los presentes estados financieros se presentan en pesos Colombianos, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES emitidas por el International Accounting Standars Board (“IASB”). Teniendo en cuenta la ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013 y las demás
normas que están relacionadas.

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido diseñadas en función a las NIIF-PYMES vigentes al 31 de diciembre de
2009.
Los estados financieros de apertura de Agencia Aduanas López al 31 de diciembre de 2014 fueron los primeros estados financieros de la sociedad preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF-PYMES). Anteriormente, los estados financieros de Agencia Aduanas López
se preparaban de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA).

PERÍODO CONTABLE
Los estados financieros cubren los siguientes períodos:
• 1 de Enero a 31 de diciembre de 2021 y 1 de enero a 31 de diciembre de 2020
BASES DE PREPARACIÓN
En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimaciones contables críticas para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. También
se requirió que la gerencia ejerciera su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de Agencia Aduanas López. Las áreas que involucran un mayor
grado de juicio, complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones significativas para los estados financieros se describirán posteriormente.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Se considera efectivo y equivalentes al efectivo a los depósitos a la vista, el dinero en caja, las Inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente
convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor(decreto 3022/13). El efectivo y equivalentes al
efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos no mayores a 90 días en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un
vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como
préstamos en el pasivo corriente.
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Agencia Aduanas López contabiliza los instrumentos financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la Sección 11:
(b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar)
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Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo
amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que Agencia Aduanas López no será capaz de cobrar todos los
importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la
falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses. El importe de la provisión es la diferencia entre el
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se
reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera
incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el
estado de resultados.

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
Estos corresponden principalmente a muebles y enseres y maquinarias y equipos, y se encuentran registrado a su costo menos la depreciación y pérdidas por
deterioro acumuladas correspondientes. Para efectos de transición a NIIF, de acuerdo con Sección 35, ciertos ítems de Propiedad, plantas y equipos fueron
medidos al costo atribuido y se utilizó dicha medición como costo a la fecha de transición.

Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo. Los gastos
periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren. Las obras en curso durante el período de
construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción y los

Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde, en cada cierre del ejercicio.

Vida útil
Mínima
años

Vida útil
Máxima
años

Maquinaria y equipos

10

20

Muebles y enseres

5

10

Edificios

20

60

RUBRO PP Y E

Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad Planta y Equipo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el
estado de resultados.
Propiedades de inversión.
Agencia Aduanas López reconoce como propiedades de inversión (los terrenos o edificios, o partes de un edificio o ambos) que se mantienen para obtener
rentas, plusvalía o ambas, y no para:
El uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos
Su venta en el curso ordinario de las operaciones
En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente
propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como
propiedades, planta y equipo.

Activos intangibles
Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el
programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material
con su valor razonable.
Préstamos
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Los préstamos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los préstamos se
valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se
reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).

Los préstamos se clasifican como pasivos corrientes a menos que Agencia Aduanas López tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al
menos 12 meses después de la fecha del balance.
Beneficios a empleados.
Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales. Las cesantías del personal año 2018 se encuentran depositadas en los
respectivos fondos de cesantías de acuerdo a lo consagrado en la Ley 50 de 1990.
Agencia Aduanas López reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se Cumplan las siguientes condiciones:
Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.
Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.
Que la obligación esté debidamente contemplada por disposición legal o sea costumbre de Agencia Aduanas López (obligación implícita).
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

Beneficios A Corto Plazo (Hasta 12 Meses): Comprenden partidas tales como:
Sueldos, salarios y cotizaciones a la Seguridad Social; Ausencias retribuidas a corto plazo (vacaciones anuales, incapacidad por enfermedad o accidente,
maternidad o paternidad, tarjetas de alimentación, vales de peaje, gastos de representación entre otros), siempre que dichas ausencias tengan lugar dentro de los
doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable en el que los empleados han prestado los servicios que les otorgan los derechos correspondientes.

Beneficios Por Terminación Del Contrato:
Agencia Aduanas López reconoce los beneficios, sólo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable (por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos
con los empleados, o por una obligación implícita basada en sus prácticas habituales), a realizar pagos o suministrar otro tipo de beneficios a los empleados,
cuando resuelve sus contratos laborales.

Corresponde a las remuneraciones a pagar a los empleados de Agencia Aduanas López como consecuencia de:
La decisión de Agencia Aduanas López de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro, o bien.
La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.
Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias incluye los impuestos de Agencia Aduanas López, basados en la renta imponible para el ejercicio, junto con los ajustes
fiscales de períodos anteriores y el cambio en los impuestos diferidos.

Provisiones: Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
• Agencia Aduanas López tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
• Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
• El importe se ha estimado de forma fiable. Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
Capital Social
El capital social está representado por el capital autorizado. Los costos incrementales directamente atribuibles se presentan en el patrimonio neto como una
deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses
contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.
Reconocimiento de ingresos
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En Agencia Aduanas López, los ingresos ordinarios son derivados de la prestación de servicios por intermediación aduanera. Los ingresos por los servicios se
reconocen en el período en que se prestan Agencia Aduanas López mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida
o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por
pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Agencia Aduanas López incluye en los ingresos de actividades ordinarias
solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, actuando por cuenta propia.

Agencia Aduanas López excluye de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre
las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.
Esta política contable es aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes transacciones:
a) Servicio de intermediación aduanera.
b) Pre-inspección de mercancía. (Inspección solicitada por el cliente)
c)
Inspección de mercancía. (Inspección en conjunto con la Dian)
d) Elaboración y trámites de licencia. (Para importaciones con restricción)
e) Elaboración y trámites de registro.
f)
Cobro de ingresos para terceros (Servicio de bodegaje, transporte, operación portuaria y logística, entre otros)
g) Cualquier otro tipo de ingreso de actividades ordinarias significativas
Deterioro Activos no financieros
Los importes de Propiedades, planta y equipo se someten a pruebas de deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias del negocio indique
que el valor libros de los activos puede no ser recuperable. El valor recuperable de un activo se estima como el mayor valor entre el precio de venta neto y el valor
de uso. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe supere el importe recuperable. Una pérdida por deterioro previamente reconocida se puede
revertir si se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable, sin embargo, no en un monto mayor que el importe
determinado y reconocido en años anteriores.

RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS
Incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen del desarrollo ordinario de las actividades de la sociedad. Dentro de estas partidas se pueden encontrar
los costos de las ventas, los salarios y las depreciaciones lo que representa una salida o disminución de los activos ya sea en el efectivo y equivalente, en los
inventarios o la propiedad, planta y equipo.

Además también se pueden presentar las pérdidas las cuales también cumplen con la definición de gasto. Para un buen reconocimiento de los gastos es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a salir de la sociedad así mismo la partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico. Los saldos de este rubro a 31 de
diciembre de 2021 están representado por:

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

CAJA
BANCO
CUENTA DE AHORRO
FONDOS DE INVERSION
TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO

2020
16.087.823
21.532.915
185.112.773
350.000
223.083.511

48.419.048,00
62.358.317,00
736.360.695,00
100.000,00
847.238.060

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad durante el periodo correspondientes a diciembre de 2021.

NOTA 2.CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico incluidas las comerciales y no comerciales. Los saldos de
deudores nacionales fueron ajustados con los saldos a favor generados en la facturación con el objetivo de tener el saldo real de cuentas por
cobrar a clientes. El saldo al corte de este estado es el siguiente:

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2021

Nacionales
Cuentas de dificil cobro
Saldos a favor de clientes
Crédito A Empleados
Reclamaciones
A socios

2020
2020
434.230.859,00
-6.670.511,00
-141.138.302,00
4.098.551,00
10.565.665
63.856.726
364.942.988

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 3 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de los activos no financieros :
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607.819.622,61
-49.266.930,00
-120.866.228,52
2.832.966,71
5.629.133
63.856.726
510.005.290

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Anticipo a Proveedores
Préstamos a Particulares (a)

2020
7.083.395
1.299.842.524
1.306.925.919

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS

PRESTAMOS A PARTICULARES
Pagos por cuentas de terceros (DO)
Prestamos a compañias relacionadas
Diversos

12.576.058
1.734.081.131
1.746.657.189

dic-21
500.545.444,41
789.073.729,54
10.223.350,00

TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES

1.299.842.523,95

Los pagos por cuenta de terceros (DO), corresponden a los gastos generados en las operaciones de comercio exterior de nuestros clientes y que posteriormente
serán facturados.
NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de esta cuenta al corte de diciembre 31 de 2021 está conformado así:

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

2020

Anticipo Impuestos y retenciones

121.492.952,60

356.010.740,00

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

121.492.952,60

356.010.740

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NOTA 5. ACTIVOS BIOLOGICOS.
Los activos biológicos están representados en ganado destinado para la crianza, su saldo al corte de este estado es el siguiente:
DESCRIPCION DE LA CUENTA
SEMOVIENTES

2021

2020

337.005.000

303.864.940

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Comprende el conjunto de cuenta que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee Agencia de Aduanas Lopez Hermanos S.A., con la intención de
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y
servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. A 31 de diciembre de 2021 está
conformada así:
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEL AÑO
DESCRIPCION

Terrenos
Contrucciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computac.
Vehiculos
TOTAL

Saldo Dic 2020

ADQUISICIONES o
MEJORAS

VENTAS O
BAJAS

RECLASIF.

Saldo dic 2021

88.766.131,00

0,00

0,00

0,00

88.766.131,00

266.164.443,00

0,00

0,00

0,00

266.164.443,00

97.994.316,81

0,00

0,00

0,00

97.994.316,81

172.452.734,86

0,00

0,00

0,00

172.452.734,86

26.613.647,00

1.174.769,00

0,00

0,00

27.788.416,00

368.603.329,00

4.821.849,00

0,00

0,00

373.425.178,00

132.587.400,00

0,00

0,00

0,00

132.587.400,00

1.153.182.001,67

5.996.618,00

0,00

0,00 1.159.178.619,67

Los elementos que componen la propiedad planta y equipo se deprecian por el método de línea recta, sobre la vida útil estimada.

MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEL AÑO
GRUPO ACTIVO

Saldo Dic 2020

DEPREC. DEL
PERIODO

RECLASIF.

VENTAS O
BAJAS

Saldo dic 2021

Contrucciones y Edificaciones

-67.538.453,24

-9.931.299,00

0,00

0,00

Maquinaria y Equipo

-97.994.316,81

0,00

0,00

0,00

-97.994.316,81

Equipo de Oficina

-166.837.831,14

-6.680.674,00

0,00

0,00

-173.518.505,14

Equipo de Computac.

-312.716.775,00

-12.141.681,00

0,00

0,00

-324.858.456,00

Vehiculos

-133.193.204,50

0,00

0,00

0,00

-133.193.204,50

TOTAL

-778.280.580,69

-28.753.654,00

0,00

0,00

-807.034.234,69

NOTA 7 PROPIEDADES DE INVERSION:
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-77.469.752,24

Propiedades de Inversión corresponden a la adquisición de terrenos urbanos y rurales ubicados en el municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) y sus respectivas
remodelaciones, estas propiedades fueron medidas al valor razonable, el saldo al corte de diciembre 31 de 2021 es:

DESCRIPCION DE LA CUENTA
TERRENO

2020
6.507.097.066

2021
6.507.097.066

NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de las obligaciones financieras es el siguiente:

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

2020
-

5.681.162

Préstamos Bancarios (cp) Corto Plazo

138.757.001

71.666.666

Préstamos Bancarios (lp) Largo Plazo

2.378.287.530

3.034.182.188

2.517.044.531

3.111.530.016

Sobregiros cuentas bancarias

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

Entidad
Banco de Occidente
Banco de Occidente
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Bancoomeva
Bancoomeva
Bancoomeva
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Sempli Sas
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Bancoldex

Nro- Obligación

Vlr prestamo

Fcha inicio

Fcha final

Saldo

180-118630
805-00064902
6822001955
6822001970
6822001984-7
6822002022-0
6822002093-7
6822002094-6
2909204600
2912364000
80636117031
6702028400087846
7102025700281412
7102025700281438
7102025700281446
7102025700281453
7770093382
7770093383
7770093745
77781016760
77781017390
3907
555201965
555660433
557128220
557388797
1400128320

100.000.000,00
400.000.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
49.257.711,00
150.000.000,00
44.986.788,00
5.502.854,00
82.000.000,00
38.000.000,00
90.700.000,00
22.061.468,00
115.530.146,50
13.966.741,13
32.939.544,00
3.107.364,00
9.666.660,00
723.234.204,00
71.200.000,00
35.000.000,00
45.000.000,00
94.459.897,00
280.000.000,00
111.811.654,00
96.525.811,00
175.000.000,00
365.573.428,00

13-oct.-17
24-sep.-19
30-ago.-19
29-nov.-19
11-feb.-20
07-may.-20
15-feb.-21
15-feb.-21
29-mar.-19
25-jun.-19
11-dic.-19
13-ene.-21
11-sep.-19
29-abr.-20
28-dic.-20
28-dic.-20
31-ago.-20
30-ago.-20
14-dic.-20
01-sep.-21
16-nov.-21
23-mar.-21
04-mar.-20
28-abr.-20
01-oct.-20
21-oct.-20
17-jul.-20

13-feb.-23
28-dic.-24
30-may.-25
28-sep.-22
11-dic.-21
06-may.-22
15-feb.-22
15-feb.-22
10-mar.-23
10-feb.-23
11-dic.-21
13-ene.-25
28-dic.-23
28-dic.-23
28-ene.-24
28-dic.-21
30-jun.-25
30-jun.-25
14-dic.-23
01-sep.-22
01-mar.-22
22-feb.-27
04-ene.-24
30-oct.-23
01-abr.-24
21-abr.-24
16-jul.-23

30.869.541,00
243.166.659,00
174.999.994,00
37.499.995,00
3.726.173,00
50.000.000,00
11.246.697,00
1.375.715,00
20.440.143,00
16.051.107,00
59.498.910,00
16.948.412,00
93.098.230,25
11.636.659,66
27.448.627,00
258.417,00
7.993.571,00
598.059.050,00
47.466.676,00
26.249.999,00
45.000.000,00
78.751.698,00
209.999.999,00
85.813.550,00
96.525.811,00
169.531.250,00
353.387.647,00
2.517.044.530,91

NOTA 9. OTROS PASIVOS
Los pasivos diferentes a obligaciones financieras, están conformados de la siguiente manera:
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS
Crédito de Proveedores
Cuentas Comerciales Por Pagar (a)
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

12.689.989
86.326.720

12.023.465
127.836.547

99.016.709

139.860.012

(a) El saldo de las cuentas comerciales por pagar es el siguiente:
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Gastos financieros
Hnorarios
Servicios de mantenimiento

2021

Arrendamientos
Servicios publicos
Seguros

2020
14.936.714
3.241.385
3.092.387

0
7.905.812
3.540.504

0

8.160.123

2.059.125

3.579.700

765.428

Diversos

56.926.936

504.380
81.951.637

Total cuentas por pagar

81.021.975

105.642.156

Retenciones en la fuente

5.251.000

21.548.000

Retenciones industria y comercio
Total cuentas comerciales por pagar
NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.
El saldo de los pasivos por concepto de impuestos corrientes :
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53.745

646.392

86.326.720

127.836.548

Impuesto Sobre La Renta
Impuesto Al Valor Agregado
Impuesto de Industria y Comercio
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

378.667.000
9.173.000
387.840.000

8.694.000
247.204.000
14.969.000
270.867.000

40.586.795
74.144.139
8.684.857

2020
38.099.400
71.440.527
8.572.978

NOTA 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Comprende el pasivo a cargo de la sociedad y a favor de los empleados
BENEFICIOS A EMPLEADOS

2021

Nómina por pagar
Cesantía Ley 50/1990
Intereses/cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas

-

504.639

25.656.563

26.558.262

Retenciones y aportes de nómina
Total beneficios a empleados

-

1.449.013

149.072.354

146.624.819

1.170.628.476
103.865.621
1.274.494.097

2.409.257.130
70.492.209
2.479.749.339

NOTA 12 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Ingresos recibidos para Terceros
Acreedores Varios
TOTAL OTROS PASIVOS

Los Ingresos recibidos para terceros corresponden a dinero recibidos de nuestros clientes para la ejecución de la operación, los cuales corresponden a gastos
pagados a terceros como bodegaje, pagos de impuestos, liberaciones, cargue, descargue, movilización, etc.
NOTA No. 13 PATRIMONIO.
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de Agencia de
Aduanas López Hermanos Si , que han sido suministrados por los propietarios de la misma, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de su
objeto social.
DESCRIPCION DE LA CUENTA
Capital Social
Reservas
Resultados Del Ejercicio
Resultado De Ejercicios Anteriores
Efecto Por Adopción NIIF
TOTAL PATRIMONIO

2021

2020

600.000.000
159.066.735
586.784.061
806.012.157
2.966.736.689
5.118.599.642

600.000.000
159.066.735
-

111.072.903
917.085.060
2.966.736.689
4.531.815.581

Capital Social
Representa el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los accionistas colocan a disposición de Agencia de Aduanas
López Hermanos Sí., a través de acciones, mediante escritura pública de constitución o reformas y suscripción de acciones con el lleno de los requisitos legales.
Reservas
Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por
el ente económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.
Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la Reserva Legal. Las reservas
cuya
finalidad
fuere
de Comercial
absorber determinadas
emplear
para
cubrir debe
otrasapropiarse
distintas, salvo
así lolegal,
decida
el máximo
órgano
De acuerdo
con
la la
Ley
Colombiana,pérdidas
el 10% no
de se
la podrán
ganancia
de cada
ejercicio
comoque
reserva
hasta
que el saldo
de social.
dicha
reserva sea equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero
debe utilizarse par a absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en cuanto excedan el
50% del capital suscrito.

NOTA No. 14 INGRESOS OPERACIONALES.
Agrupa el valor de los ingresos obtenidos por AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S,A NIVEL UNO.., en las actividades de Agenciamiento
Aduanero y otras actividades, durante el ejercicio.

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

2020

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por Agenciamiento Aduanero

3.585.877.811

2.914.869.143

18.785.000

117.302.000

3.434.035
9.811.702
40.770.270
1.833.700

5.501.123

Otros Ingresos (Recibidos por subvención)
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros
Recuperación
Ingresos ejercicios años antriores)
Diversos
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30.261.516
2.036.716

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3.670.324.220

3.069.970.498

NOTA No. 15 GASTOS OPERACIONALES.
Los gastos operacionales son ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de Agencia de Aduanas López Hermanos S.A Nivel 1 y registra, sobre
la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas,
DESCRIPCION DE LA CUENTA

2021

2020

1.008.725.890,57
136.867.803,04
63.168.967,00
59.892.209,26
103.941.390,00
13.560.883,00
2.634.935,00
236.793.896,00
6.138.447,00
27.760.086,00
3.658.730,54
1.471.600,00
28.743.654,00
913.666.592,43
6.670.511,00

Sueldos y Salarios
Aportes sobre la nómina
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimientos y Reparaciones
Adecuación e Instalaciones
Gastos de Viaje
Depreciación
Diversos
Provisiones
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
Servicios
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

1.241.619.440,22

2.613.695.594,84

148.499.195,88
86.576.366,00
60.757.957,09
207.329.882,00
34.124.841,00
11.339.790,99
265.445.797,34
8.080.105,00
46.693.719,00
16.085.078,00
2.503.520,00
28.006.587,00
660.845.594,29
0,00
2.817.907.873,81

42.446.128,00

8.551.714,29

42.446.128,00

8.551.714,29

NOTA No. 16 GASTOS NO OPERACIONALES.
Los gastos no operacionales al corte de este estado están conformados asi:

Gastos Financieros
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses obligaciones ficeras
Diversos
Otros gastos
De ejercicios anteriores
Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

306.475.884
10.131.562,65
24.300.817,17
243.813.737,43
28.229.766,39
118.225.487,19
50.298.382,77
67.927.104,42
424.701.371

330.617.983
12.025.224,31
55.511.804,10
225.040.254,99
38.040.699,94
15.271.830,27
401.900,00
14.869.930,27
345.889.814

NOTA No. 17 NEGOCIO EN MARCHA
De acuerdo a la hipotesis de Negocio en Marcha para PYMES, la cual consiste en la capacidad e intención que tiene la entidad de continuar sus operaciones,
AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS SA NIVEL UNO, no posee intención de tomar medidas que establezcan el no funcionamiento de sus
operaciones .

NOTA No. 18 HECHOS POSTERIORES
A la fecha no han se presentaron hechos relevantes que afecten las cifras de reflejadas en los estados financieros.

___________________________

______________________________

DARIO R. LOPEZ BORJA
Representante Legal

LUZ H. BUSTAMANTE HERNANDEZ
Contador
TP: 107341-T

_______________________________
ALFONSO ARGUELLES ALARCON
Revisor Fiscal
TP: 28623-T
Miembro Arguelles Auditores & Asociados S.A
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