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Notas Generales 
 
Nota 1. Información General 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. es una Entidad privada de nacionalidad colombiana, 
constituida mediante escritura pública No. 238 de junio 10 de 1980 de la Notaría única de Puerto Asís 
(Putumayo). 
 
La sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras y documentos: 
 
N°12 de enero 14 de 1981, por medio de la cual la sociedad cambia su razón social por la de: 
“Servicios Aéreos de Puertos Asís, SARPA Limitada”. 
 
N° 2326 de mayo 11 de 1987, mediante la cual la sociedad se transforma a Sociedad Anónima, bajo 
la denominación de: “Servicios Aéreos Panamericanos S.A”- SARPA S.A. 
 
N° 746 de febrero 23 de 2005, mediante la cual la sociedad se transforma de Anónima a Limitada. 
 
Acta N° 50 del 25 de mayo de 2014, de la Asamblea de Accionistas, registrando en Cámara de 
comercio de Medellín el 5 de junio de 2014, en el libro 9, bajo el número 11150, mediante la cual la 
sociedad limitada se transforma a sociedad por acciones simplificada; en adelante se denominará 
así: Servicios aéreos Panamericanos “SARPA” S.A.S. 
 
Acta N° 51 del 23 de diciembre de 2014, de la Asamblea Extraordinaria de accionistas, se llevó a cabo 
la partición y adjudicación de bienes dentro del proceso de disolución y liquidación conyugal de los 
señores José Roberto Arbeláez Tigreros y Cecilia Patricia Luna Márquez, en la cual hubo adjudicación 
de cuotas sociales. 
 
Su denominación social actual es SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., su domicilio principal 
es carrera 67 A 3 -26 Hangar 43 en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. 
 
El objeto social principal consiste en la prestación y explotación del servicio de transporte aéreo 
comercial, en la modalidad de taxi aéreo y la prestación de servicios de asistencia y de transporte 
aéreo y terrestre medicalizado, en calidad de ambulancias. Así mismo, realizar actividades de 
entrenamiento, capacitación y sirve como centro de instrucción aeronáutico para el público en 
general. 
 
Con base en la facultad que tiene la Superintendencia de transporte y la Superintendencia de salud 
para ejercer las atribuciones de dirigir, y coordinar la inspección, vigilancia y control sobre 
sociedades de transporte, SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. se encuentra vigilada por 
dichas entidades. 
 
La sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida. 
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Nota 2. Efectos en los estados financieros por el Covid-19 
 
2.1 Descripción  
 
A nivel mundial fue conocido a finales del año 2019 el brote de una “neumonía de origen 
desconocido” surgido en Wuhan, capital de la provincia China de Hubei. El 31 de diciembre de 2019 
China alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta situación. El 7 de enero de 2020, 
se indicó que se trataba de una nueva enfermedad a la que la OMS le dio el nombre Covid-19 
(coronavirus disease 2019 - enfermedad por coronavirus 2019) declarada como una emergencia de 
salud pública de importancia mundial. El 11 de marzo de 2020, la OMS calificó el brote de Covid-19 
como una pandemia por la velocidad de su propagación. 
 
Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el gobierno de Colombia, a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020, la cual se ha venido prorrogando 
(ver resumen de medidas en nota X).  
 
Posteriormente, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término inicial de 30 
días, postergada el 6 de mayo de 2020 por otros 30 días, la cual faculta al presidente de la Republica 
a expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar los efectos de la crisis y a 
impedir que sus efectos sigan extendiéndose. Se toman, entonces, medidas para atender los efectos 
adversos generados en la actividad productiva, el empleo y la economía, entre las que se destacan 
decisiones de confinamiento, reducción de la movilidad y normas tendientes a mitigar los efectos 
económicos para el sector empresarial y la población en general. A la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros, la Emergencia Sanitaria se encuentra vigente hasta el 28 de febrero de 
2021. 
 
Finalizando el año 2020 y principios de 2021, se ha venido presentando una segunda ola a nivel 
mundial del incremento en los contagios, el año cierra con el anuncio de las autoridades de Reino 
Unidos sobre la detección de una variante del virus que puede ser hasta 70% más contagiosa que el 
original. 
 
Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros a diciembre de 2020, todavía 
existen incertidumbres sobre cómo los impactos derivados del Covid-19 continuarán afectando en el 
futuro a la economía global, local y de manera específica a la Entidad (ver nota X hechos posteriores 
al cierre) 
 
2.2 Impactos en los Estados Financieros 
 
Existe una incertidumbre significativa pero no material  
 
La pandemia del Covid-19 se ha desarrollado rápidamente en 2020, con un significativo número de 
casos a nivel mundial y local. Las medidas tomadas por el gobierno para contener el virus han 
afectado la actividad económica con implicaciones en los resultados financieros. Sin embargo, a 
pesar de que las operaciones se han visto afectadas de manera negativa (o disminuida frente el año 
anterior o no resultaron según las proyecciones realizadas), lo que se refleja en los resultados en el 
período 2020, las medidas tomadas por el gobierno para mitigar los impactos y las tomadas por la 
administración de la Entidad han dado resultados positivos. 
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Los impactos identificados para la Entidad son: 
 

- Una disminución de los ingresos de actividades ordinarias en 2020 del 5% en comparación 
con el mismo período en 2019 (2020 $26.599.907, 2019 $27.940.106) 
 

- Los resultados operativos han aumentado con respecto a 2019 (2020 $78.840 y 2019 $-
2.093.291). 
 

- El resultado final arroja una utilidad neta de $93.683, frente al resultado de 2019 de pérdida 
de $2.437.432. 
 

- Los costos y gastos han disminuido en un 13% con respecto a 31 de diciembre de 2020 
$26.521.067 (2019 $30.033.397) 
 

- Incremento del saldo en cuentas por cobrar por $808.572 con respecto a 2019 (2020 
$4.049.054, 2019 $3.240.482). 

 
- Deterioros de cuentas por cobrar (2020 $341.105, 2019 $155.770) 

 
- Los ingresos de la unidad de negocios de chárter se han disminuido debido al cierre de 

fronteras y lineamientos de cese de actividades del sector aeronáutico entre los meses de 
marzo y mayo de 2020, con apertura progresiva, esto impacto de manera negativa los 
ingresos de operación de esta unidad. 
 

- Lo flujos de efectivo aunque han sido suficientes para atender las necesidades de tesorería, 
se han disminuido y se han tenido que tomar medidas para gestionarlo de manera eficiente 

 
La gerencia ha tomado las siguientes medidas: 
 

o Acuerdos con proveedores para extensión de plazos de pagos de pago a 60 días. 
 

o Pacto de periodos de gracia por arrendamiento con canon de arrendamiento de los hangares 
de la ciudad de Bogotá. 

 
o Acuerdo para disminución de canon de arrendamiento al 50% de hangares en arrendamiento 

base Medellín 
 

o Negociación de intereses financieros por préstamo bancario para extensión por tres meses 
para retomar pagos.  

 
o Negociación con los colaboradores de la Compañía para acuerdos de salarios transitorios. 

 
o La unidad de negocios de servicio aéreo de ambulancia medicalizada obtuvo contrato con 

ingreso fijo, el cual se desarrolla en la actualidad con la entidad Fundashion Mariadal con 
lugar de desarrollo del objeto del contrato en las Islas holandesas. 
 

Aunque existe incertidumbre por el desenvolvimiento futuro, la Gerencia considera que ésta no es 
material, que las medidas tomadas han dado buenos resultados y serán suficientes para mitigar la 
incertidumbre y, por lo tanto, ha preparado la información sobre la base de una empresa en 
funcionamiento, bajo la hipótesis de negocio en marcha. 
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2.3  Normas expedidas para mitigar efectos del Covid-19 
 
A continuación resumen de las principales normas en materia laboral, tributaria y societaria, 
expedidas por el Gobierno para atender los impactos de la Pandemia: 
 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia 
 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020: Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario. 
 
Decreto 637 de mayo 06 de 2020: Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario. 
 
Declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social:  
Resolución 385 de marzo 12 de 2020: hasta el 30 de mayo de 2020 
Resolución 844 de Mayo 26 de 2020: hasta el 31 de agosto de 2020 
Resolución 1462 de agosto 25 de 2020: hasta el 30 de noviembre de 2020 
Resolución 2230 de noviembre 27 de 2020: hasta el 28 de febrero de 2021 
 
Compendio de normas (principales con efecto en las empresas): 
 
Norma Fecha Ministerio Tema Detalle 

398 13-mar-2020 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Asambleas 
Reuniones no presenciales de juntas de 
socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas 

434 19-mar-2020 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Ampliar plazo para 
Renovación de 
registro mercantil, 
RUES, RUP 
 
Asambleas 

- Plazo para la renovación registros hasta 
3-Jul-2020 
- Renovación del RUP hasta el 5to. día 
hábil julio de 2020 
- Reuniones ordinarias de asamblea; mes 
siguiente a finalización de la emergencia 
o por derecho día hábil siguiente 

438 19-mar-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exención 
 
ESAL - Reuniones y 
actualización del 
RTE 

- Exención transitoria de IVA en la 
importación y venta de productos para la 
salud 
- ESAL, órgano de dirección plazo reunión 
hasta 20-Jun-2020 
- ESAL, proceso de actualización y 
calificación ante la DIAN hasta 30-Jun-
2020 

461 22-mar-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Impuestos y rentas 
departamentales 

Autoriza a gobernadores y alcaldes a 
reducir tarifas de impuestos territoriales 
durante el término de la emergencia 
sanitaria 
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482 26-mar-2020 Transporte Saldos a favor 

Agiliza devolución de saldos a favor de 
empresas de servicios aéreos 
comerciales ante la autoridad tributaria, 
el trámite no supere 30 días calendario 
desde su presentación 

488 27-mar-2020 Trabajo 
Retiro cesantías 
Vacaciones 
Recursos ARL 

- Autoriza retiro de cesantías para los 
trabajadores con disminución de su 
ingreso  
- Aviso de disfrute de vacaciones podrá 
realizarse con 1 día de anticipación - 
Destinación de recursos de las ARL para 
tomar medidas para atender la 
emergencia sanitaria 

492 28-mar-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exclusión 

Exclusión IVA comisiones por servicio de 
garantía otorgadas por el Fondo Nacional 
de Garantías (FNG) y retención en la 
fuente del 4% 

530 8-abr-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exclusión 
 
ESAL - Exención 
GMF 

- Sin IVA donaciones de varios bienes 
destinados única y exclusivamente para 
atender la emergencia. No se consideran 
"venta" para efectos del IVA 
- ESAL, exención transitoria GMF por 
retiros para beneficio de la población 
más vulnerable 

535 10-abr-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Saldos a favor 

Procedimiento abreviado para devolución 
automática de saldos a favor en Renta e 
IVA. Plazo 15 días hábiles para 
devolución. Relación de costos y 
deducciones plazo hasta 30 días 
siguientes al levantamiento de la 
emergencia 

540 13-abr-2020 

Tecnologías 
de 
Información y 
Telecomu 

IVA - Exención 
Exención IVA por 4 meses para servicios 
de conexión y acceso a voz e internet 
móviles que no supere 2 UVT ($71.214) 

545 13-abr-2020 Justicia y del 
Derecho 

Insinuación de 
donación 

Suspensión del requisito de la 
insinuación para las donaciones que 
tengan como finalidad superar o mitigar 
la crisis por la cual se declaró el Estado 
de Emergencia 

551 15-abr-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exención 

Exención transitoria de IVA en la 
importación y ventas en el territorio 
nacional de algunos insumos médicos, 
durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria 
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557 15-abr-2020 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Impuesto Nal 
Turismo 
 
INVIMA tarifas - 
productos Covid 

- Declaración y pago impuesto nacional al 
turismo, por empresas de transporte 
aéreo internacional de pasajeros, del 1 y 
2 do trimestre del año 2020 tienen plazo 
hasta el 30-oct-2020 
- Tarifas diferenciadas de INVIMA. Para 
las micro y pequeñas empresas, y 
entidades asociativas y solidarias sin 
ánimo de lucro, para los registros 
sanitarios de los productos y 
medicamentos para Coronavirus.  

558 15-abr-2020 Trabajo Aporte pensión 
obligatorio 

Aporte cotización a pensiones del 3% por 
los meses de abril y mayo (2.25% el 
empleador y 0.75% el trabajador). 
Declarado inexequible con efectos 
retroactivos. Pendiente orientación del 
Gobierno Nacional para devolución 

560 15-abr-2020 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Proceso de 
insolvencia 
Retención Fuente 
(Renta - IVA) 

Medidas tributarias para empresas en 
proceso de insolvencia hasta 31-Dic-
2020: 
- No sometidas a retención, ni 
autorretención en la fuente Renta hasta 
31-Dic-2020 
- Exoneradas de liquidar y pagar anticipo 
de renta por el año gravable 2020 
- Sometidas a retención en la fuente por 
IVA del 50% 
- No obligadas a liquidar renta presuntiva 
por el año gravable 2020 

573 15-abr-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exclusión 
 
Retención fuente 

- Exclusión de IVA comisiones por el 
servicio de garantías otorgadas por el 
Fondo Agropecuario de Garantías 
- Retención en la fuente del 4% 

575 15-abr-2020 Transporte 

IVA - 5% 
 
Megainversiones 
(aeronáutico) 

- IVA 5% para gasolina de aviación 
nacional y transporte aéreo de pasajeros. 
- Tratamiento tributario de Mega 
Inversiones para quienes realicen 
inversiones en el sector aeronáutico 
nacional (valor mayor o igualo superior 
2.000.000 de UVT $71.214.000.000). 
Inversiones deben iniciar antes de 31-Dic-
2021 
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579 15-abr-2020 
Vivienda, 
Ciudad y 
Ecología 

Arrendamientos 

Arrendamientos (PN, micro, pequeñas, 
medianas empresas y ESAL): 
- Aplazamiento de cualquier reajuste 
anual a los cánones hasta el 30-Jun-2020 
- Acuerdos entre arrendador y 
arrendatario para pago de cánones hasta 
20-jun-2020 (sin intereses de mora, ni 
penalidades o indemnización, Intereses 
corrientes a tasa del 50% del interés 
bancario corriente) 

639 8-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

PAEF - subsidio 
nómina 

Crear el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal- PAEF, como un programa social 
del Estado, que otorga a los empleadores 
un subsidio de $351.000, equivalente al 
40% del valor de un SMMLV por cada 
empleado sobre el que se haya cotizado 
mes completo 

677 19-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

PAEF - subsidio 
nómina 

Modificaciones al Decreto 639, para 
incluir a otros beneficiarios  

678 20-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Cartera entes 
territoriales 

Recuperación de cartera a favor de 
entidades territoriales, pago 80% del 
capital sin intereses ni sanciones (hasta 
31-oct), pago 90% del capital sin 
intereses ni sanciones (entre el 1-nov y 
31-dic), pago 100% del capital sin 
intereses ni sanciones (entre el 1-ene y 
31-may de 2021), diferir pago tributos de 
propiedad hasta en 12 cuotas 
Inexequibilidad arts. 6,7 y 9 

682 20-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Ipocomsumo - 
Tarifa 0% 
 
IVA - Exclusión 
arrendamiento 
 
IVA - 3 días sin IVA 

- Reduce las tarifas del impuesto 
nacional al consumo aplicables a bares y 
restaurantes al 0%, aplicable hasta 31-
Dic-2020 
- Exclusión de IVA de los cánones de 
arrendamiento y de concesión de 
espacios, a partir del 21-may-2020, hasta 
el 31-jul-2020 
- Exención del IVA por 3 días (19-jun, 3-
jul, 19-jul), modificada la última fecha 
para diciembre de 2020 
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688 22-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Interés mora 
(impuestos, UGPP) 
 
Facilidades de 
pago 
 
Conciliación y 
terminación 

- Tasa de interés moratoria transitoria 
(interés bancario corriente) para 
obligaciones tributarias y con la UGPP  
- Tasa de interés de mora (50 % del 
interés bancario corriente) para 
contribuyente con actividades 
económicas afectadas por la emergencia 
sanitaria. Transporte aéreo, hoteles, 
teatrales y otras actividades en vivo  
- Plazos especiales para solicitar 
facilidades o acuerdos de pago mediante 
procedimiento abreviado 
- Plazos especiales para las solicitudes 
de conciliación y de terminación por 
mutuo acuerdo y favorabilidad  

766 29-may-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Anticipo impuesto 
de Renta 

Reducción tarifa del anticipo de impuesto 
de renta del año 2020 para 
contribuyentes en algunas actividades 
especiales (0% transporte aéreo, 
alojamiento, comidas y bebidas, agencias 
de viajes, entretenimiento, actividades 
culturales , juegos de azar, deportivas y 
recreativas; 25%, minas y petróleo, 
marroquinería, madera, vehículos, 
equipos eléctricos, aparatos de uso 
doméstico, joyería, organización de 
eventos) 

770 3-jun-2020 Trabajo 

PAP - subsidio a la 
Prima de servicios 
 
Jornada de trabajo 
 
Protección al 
cesante 

- Prima de servicios. Pago en 3 cuotas 
hasta 20-dic-2020 
- Programa de Apoyo para el pago de la 
Prima (PAP), subsidio de $220 mil pesos 
para trabajadores que devenguen hasta 
$1 millón de pesos 
- Medias de protección al cesante 
- Jornadas alternativas de trabajo 
- Auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual 

771 3-jun-2020 

Tecnologías 
de la 
información y 
las 
Comunicacion
es 

Auxilio de 
conectividad digital 

Auxilio de conectividad digital para 
trabajadores que devenguen hasta 2 
SMMLV y haga trabajo desde casa, 
equivalente a $102.853 (reemplaza el 
auxilio de transporte) - Hasta vigencia de 
la emergencia sanitaria 
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772 3-jun-2020 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Causal de 
disolución 
 
Ganancia ocasional 
- acuerdos de 
reorganización 
 
Compensación de 
Ganancia Ocasional 

- Extensión de suspensión de la 
declaratoria de causal de disolución por 
pérdidas a todos los tipos societarios y la 
suspensión del término para enervarla 
(hasta 16-abr-2022) 
- Será ganancia ocasional el ingreso por 
rebajas, descuentos o quitas de capital, 
multas, sanciones o intereses 
provenientes de los acuerdos de 
reorganización (para 2020 y 2021) 
- Ganancia ocasional podrá compensarse 
con pérdidas ocasionales o con pérdidas 
fiscales ordinarias 

789 4-jun-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

IVA - Exclusión  
 
IVA - Exención 

Exclusión de IVA:  
- Adquisición e importación de materias 
primas químicas para la producción de 
medicamentos - durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria 
- Importación de vehículos automotores 
de servicio público o particular de 
pasajeros y/o de transporte de carga 
para pequeños transportadores.  
- Contratos de Franquicias expendio de 
comidas.  
- Prestación de servicios de hotelería y 
turismo.  

803 4-jun-2020 Trabajo PAP - subsidio a la 
Prima de servicios 

Extiende Programa de Apoyo para el 
pago de la Prima de servicios – PAP para 
el sector agropecuario 

807 4-jun-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Saldos a favor 
 
Inspección 
tributaria y 
contable y visitas 
virtual  

- Devolución saldos a favor en 15 días 
hábiles para tramitadas hasta 19-jun-
2020 (no riesgo alto) - Inexequible 
- Solicitudes en trámite al 19-jun-2020, 
finalizarán con el proceso abreviado 
- Hasta el 25% de los costos y gastos y/o 
impuestos descontables, soportados con 
factura electrónica (no incluye 
amortizaciones, depreciaciones y 
nómina), soportes sin factura electrónica 
75% o más 
- Virtuales: Inspección tributaria y 
contable y visitas de inspección, durante 
la emergencia sanitaria 
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815 4-jun-2020 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

PAEF - subsidio 
nómina 
 
Retención en la 
fuente 

Modificaciones al PAEF.  
- Se extiende el apoyo por un mes 
adicional, el PAEF aplicará por los meses 
de mayo, junio, julio y agosto de 2020 
- El beneficio aplica para los 
establecimientos educativos formales, 
para la Cruz Roja Colombiana y su 
sistema federado 
- Los aportes al PAEF no están sujetos a 
retención en la fuente 

Ley 
2060 22-oct-2020 Congreso de 

la República 
PAEF - subsidio 
nómina 

- Ampliación hasta marzo de 2021 el 
Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). El subsidio para las mujeres será 
del 40%, para hombres del 30 % 
- Ampliación programa de apoyo para el 
pago de la prima de servicios (PAP), 
establecido en el Decreto Legislativo 770 
de 2020, para que aplique a la prima de 
servicios de diciembre de 2020  

 
Nota 3. Bases de preparación de los Estados Financieros 
 
3.1 Presentación razonable 
 
La presentación razonable es la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como 
de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Los estados financieros, junto con las notas a los mismos, 
constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y 
de los flujos de efectivo de la entidad. 
 
- La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la entidad, 

tal como se la informa en el estado de situación financiera. 
 
- El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de la entidad, tal como se 

lo informa en el estado del resultado integral. 
 
- Las aportaciones de inversores de patrimonio y las distribuciones a éstos, correspondientes al 

periodo sobre el que se informa se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.  
 

- Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. La 
información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad 
correspondiente al periodo sobre el que se informa se presenta en el estado de flujos de 
efectivo. 

 
De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 - Título Tercero 
– De las Normas sobre Registros y Libros – artículo 8, los Estados Financieros deben ser elaborados 
con fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes. 
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3.2 Declaración de cumplimiento 
 
Los Estados Financieros principales son los individuales, estos estados financieros con corte a 
diciembre 31 de 2020 han sido preparados de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, 
reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
versión año 2015 vigente a partir del 1 de enero de 2017. 
 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES) es emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board –IASB®) 
 
Adicionalmente, SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. aplica las siguientes disposiciones 
contenidas en las leyes y otras normas vigentes en Colombia: 
 

a) Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 – Título Segundo – De las 
Normas Técnicas – Capítulo I – De las Normas Técnicas Generales, artículo 3º, antes de 
emitir estados financieros, la administración del ente económico debe cerciorarse que se 
cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus 
elementos, las cuales se encuentran contenidas en la Certificación a los Estados Financieros 
adjunta a estos estados financieros. 
 

b) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el peso 
colombiano, esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de 1992 que indica que la unidad 
monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República, 
adicionalmente de acuerdo con el Código de Comercio en los artículos 37 de la Ley 222 de 
1995 y 208 numeral 4, indica que la información contenida en los estados financieros debe 
ser tomada fielmente de los libros de contabilidad. 
 
De acuerdo con oficio 115-176674 de la Superintendencia de Sociedades de septiembre 14 
de 2016, los estados financieros a presentar a dicha entidad deben obtener sus valores de 
manera directa y fiel de los libros de contabilidad en pesos colombianos, a nivel de registro, 
transaccionalmente y sin que dé lugar a registros por diferencias por conversión, aun cuando 
la moneda funcional de la compañía sea distinta del peso colombiano 
 

c) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos relacionados, 
todas las Entidades, individualmente consideradas, están obligadas a llevar contabilidad y 
por lo menos una vez al año, elaborar estados financieros que someterán a aprobación de la 
Asamblea de Accionistas.  
 

d) Decreto 2420 de 2015, Libro 1, Parte 1, artículo 1.1.2.2, parágrafo 1, indica que se consideran 
estados financieros individuales, aquellos que cumplan con los requerimientos de las 
secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES y presentados por una entidad que no tiene 
inversiones en las cuales tenga condición de asociada, negocio conjunto o controladora. 
 

e) Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 - Título Primero, determina 
que son Estados Financieros Extraordinarios, los que se preparan durante el transcurso de un 
período como base para realizar ciertas actividades. La fecha de los mismos no podrá ser 
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superior a un mes respecto de la fecha de convocatoria a la reunión, actividad o situación 
para la cual deban prepararse. Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que 
deben elaborarse con ocasión de la decisión de transformación, fusión o escisión, o con 
ocasión de la oferta pública de valores, la solicitud de concordato con los acreedores y la 
venta de un establecimiento de comercio 
 

f) Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015, Títulos segundo (normas 
técnicas) y tercero (de las normas sobre registros y libros), que contienen las normas 
contables aplicables relativas a: asientos, soportes, comprobantes de contabilidad y libros. 
Normas en concordancia con las disposiciones del Código de Comercio sobre la misma 
materia.  
 

3.3 Base de contabilización 
 
La Entidad prepara sus Estados Financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto 
para la información de los flujos de efectivo. 
 
3.4 Negocio en marcha 
 
Luego de preparar y analizar los Estados Financieros individuales comparativos al corte del ejercicio 
31 de diciembre de 2020, la gerencia de SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., ha llegado a la 
conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe intención de liquidar la 
Entidad, cuenta con recursos financieros y operativos que le permiten mantener la capacidad para 
seguir funcionando a largo plazo. 
 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de negocio en marcha, no incluyen 
ajustes a los valores en libros ni clasificación de activos, pasivos y gastos, que de otra manera 
podrían ser requeridos si la base de negocio en marcha no fuera apropiada. 
 
3.5 Frecuencia de información e información comparativa 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. prepara sus Estados Financieros individuales al cierre 
de cada ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte 
de periodo anterior. Los presentes estados financieros se presentan con corte 31 de diciembre de 
2020 de forma comparativa con el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2019, incluyendo la 
información descriptiva y narrativa en las notas. 
 
3.6 Conjunto completo de los Estados Financieros individuales y Período Contable 
 
Los Estados Financieros individuales de SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. son los 
siguientes: 
 

a) Estado de Situación Financiera individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 
2020 y 2019. 
 

b) Estado de Resultado Integral único Individual que muestra todas las partidas para determinar 
el resultado integral del periodo, por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 
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c) Estado de Cambios en el Patrimonio Individual por los periodos terminados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019.  
 

d) Estado de Flujos de Efectivo Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 por el método Indirecto. 

 
e) Notas a los Estados Financieros Individuales. 

 
La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2020 es uniforme con la del periodo anterior comparativo.  
 
3.7 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 
 
La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados Financieros. 
La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en 
función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de 
la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. presenta por separado cada clase significativa de 
partidas similares. Además presenta por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a 
menos que no tengan importancia relativa. 
 
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. 
 
3.8 Presentación de información no requerida 
 
Para la presentación de estados financieros de 2020, preparados aplicando la NIIF para las PYMES, 
no se presenta información por segmentos, ni las ganancias por acción, tampoco se requiere 
presentar información financiera intermedia. 
 
3.9 Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. se 
expresan en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad en pesos 
colombianos. 
 
Las cifras en los estados financieros y las notas están expresadas en miles de pesos colombianos, 
excepto la tasa representativa del mercado que se expresan en pesos colombianos y las divisas (por 
ejemplo dólares, euros, entre otros) que se expresan en unidades. 
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Las transacciones en moneda distinta a la funcional se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio de la fecha de transacción o la promedio del periodo vigentes en las fechas de 
transacción. Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a la fecha de 
reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. 
 
La moneda funcional de la Entidad se encuentra en una economía que no es hiperinflacionaria, razón 
por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación. 
 
3.10 Bases de medición o preparación 
 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, menos, cuando 
aplique: depreciaciones, amortizaciones y deterioros. A continuación las excepciones al costo antes 
indicado de partidas importantes incluidas en el Estado de Situación Financiera: 
 

a) Instrumentos de patrimonio que son instrumentos financieros medidos al valor razonable 
contra resultados. 

 
b) Cuentas por cobrar y por pagar que se clasifican como no corrientes o cuando constituyen en 

efecto una transacción de financiación, se miden inicialmente por su valor descontado y 
posteriormente se miden a costo amortizado. 

 
c) Los beneficios a empleados post empleo o de largo plazo se miden por su valor presente. 
 
d) Impuestos diferidos que son medidos por las cantidades que se espera pagar o recuperar, 

utilizando las tasas impositivas futuras.  
 
e) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre. 
 
f) Los bienes en arrendamiento financiero se midieron por el menor entre el valor razonable y el 

valor presente de los cánones más la opción de compra y se deprecian en las mismas vidas 
útiles establecidas para los demás activos. 

 
3.11 Información sobre juicios, estimaciones y supuestos clave  
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. para la preparación de los estados financieros se 
requiere que la Gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de 
las políticas contables y los montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de los 
mismos, así como los ingresos y gastos del periodo y de periodos siguientes. Los juicios, las 
estimaciones y supuestos clave relevantes son revisados regularmente, los cambios son reconocidos 
en el período en que el juicio, la estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período futuro 
afectado. 
 
La Gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos y 
que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el 
rendimiento de la entidad en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar 
supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, los resultados informados 
también serán diferentes.  
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Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Gerencia en la preparación de los 
Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2020 no difieren significativamente de los 
realizados al cierre del período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2019.  
 
Dentro de las principales hipótesis asumidas, supuestos clave y otras fuentes relevantes de 
incertidumbre en los juicios y estimaciones, que podrían tener un riesgo significativo de ocasionar 
ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos del ejercicio contable siguiente, 
son: 
 
Deterioro de deudores: la estimación del deterioro se establece si existe evidencia objetiva de que la 
Entidad no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la 
venta o de los servicios prestados. Para tal efecto, la Gerencia evalúa por lo menos al cierre anual, la 
estimación a través del análisis individual para saldos significativos y análisis colectivo para demás 
saldos agrupados según su antigüedad y otras variables adecuadas. La estimación del deterioro se 
registra con cargo a resultados del ejercicio.  
 
Deterioro de activos medidos al costo: La Entidad realiza anualmente la comprobación de indicios de 
deterioro, se realiza comprobación individual a activos que se tiene evidencia de deterioro 
proveniente de información principalmente interna. Los demás activos se realizan la comprobación 
de indicios agrupados con base en características similares. Ante indicios objetivos de deterioro la 
entidad estimará el importe recuperable del activo, para evaluar si existen pérdidas o recuperación. 
 
Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y equipos: La determinación de las vidas útiles 
y los valores residuales de los componentes de Propiedades planta y equipo, involucra juicios y 
supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La Entidad ha estimado la vida 
útil, principalmente en función de su uso previsto. El valor residual es estimado calculando el monto 
que se podría obtener actualmente por la venta de un elemento, deducidos los costos estimados de 
venta, si el activo ya hubiera completado su vida útil. Si existieren indicios de cambios que impliquen 
cambio en la vida útil y el valor residual en función de las nuevas expectativas, se revisan las 
estimaciones y se realizan los cambios de manera prospectiva. 
 
Impuestos diferidos: La Entidad valúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 
basándose en estimaciones de resultados futuros de por lo menos 3 años. Dicha recuperabilidad 
depende de la capacidad de la Entidad para generar beneficios imponibles a lo largo del período en 
que son deducibles los activos por impuestos diferidos. 
 
Beneficios por planes de pensión y beneficios post empleo: El coste de los planes de pensiones de 
prestación definida y de otros beneficios post-empleo y el valor actual de las obligaciones por 
pensiones se determinan mediante valoraciones actuariales, que implican realizar varias hipótesis 
que pueden diferir de los acontecimientos futuros reales. Estas incluyen la determinación de la tasa 
de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los futuros aumentos de las 
pensiones. Debido a la complejidad de la valoración, las hipótesis subyacentes y su naturaleza a 
largo plazo, el cálculo de la obligación por prestación definida es muy sensible a los cambios en 
estas hipótesis. Todas las hipótesis se revisan en cada fecha de cierre, considerando las normas 
colombianas. El incremento futuro de los salarios y el incremento de las pensiones se basan en las 
tasas de inflación futuras esperadas.  
 
Reconocimiento de ingresos por servicios: La Entidad reconoce los ingresos de acuerdo con la 
prestación del servicio de transporte aéreo.  
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Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en causación, en cada fecha 
de presentación de los Estados Financieros individuales se realizan estimaciones de los costos 
causados sobre las bases de información disponible sobre compras o prestaciones de servicios. Por 
lo general, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones 
reales. 
 
3.12 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación 
Financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Una partida se clasifica como corriente 
cuando la Entidad: 
 

a) Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 
su ciclo normal de operación, doce meses contados a partir de la fecha de su liquidación. 
 

b) Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación. 
 

c) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido por 
un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa.  
 

d) Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  
 

e) Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación. 
 

f) Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. El activo o 
pasivo por impuesto diferido se clasifica como no corriente. 

 
Excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información que sea 
fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 
atendiendo al grado de liquidez aproximada. 
 
Nota 4. Políticas contables significativas  
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, a 
menos que se indique lo contrario. 
 
4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes al efectivo en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Flujos de 
Efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles 
en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, 
con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se 
registran inicialmente al costo histórico y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha 
de cada período contable anual. 

Escriba el texto aquí
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Los excedentes de liquidez de muy corto plazo, se mantienen en efectivo y en inversiones a la vista 
con disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de inversión de alta liquidez), entendiéndose 
como aquellas que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 90 días. 
 
El estado de flujos de efectivo se presenta utilizando el método indirecto. La elección del método se 
refiere únicamente a la presentación de los flujos de efectivo operativos en términos netos. La 
presentación de los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiamiento no se ve 
afectada por la manera en que se presentan los flujos de efectivo operativos, éstos se presentan por 
las entradas de efectivo brutas y las salidas de efectivo brutas.  
 
Las transacciones que no involucran un flujo de efectivo y equivalentes de efectivo (transacciones no 
monetarias) se excluyen del estado de flujos de efectivo incluso cuando las transacciones no 
monetarias son actividades de financiamiento o de inversión (por ejemplo, cuando la entidad 
adquiere maquinaria a crédito o la entidad emite acciones a cambio de un edificio aportado. Sin 
embargo, estas transacciones son reveladas en la nota específica de efectivo y equivalentes al 
efectivo, a fin de proporcionar información relevante sobre las inversiones no financieras en efectivo 
y las transacciones financieras. 
 
4.2 Instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una Entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra Entidad. Los activos y 
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de 
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor 
razonable. 
 
Se consideran instrumentos financieros básicos, el efectivo, los depósitos a la vista y depósitos a 
plazo fijo, las obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, las cuentas, pagarés y 
préstamos por cobrar y por pagar, los bonos e instrumentos de deuda similares, las inversiones en 
acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta y los 
compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en 
efectivo. Son instrumentos financieros básicos los acuerdos simples de préstamo, que tienen capital, 
una tasa de interés siempre positiva y observable, rendimientos que pueden ser calculados, no 
existen cláusulas que condiciones o restrinjan el pago de los intereses y el capital.  

 
Se consideran instrumentos financieros más complejos, aquellos que no cumplen con los requisitos 
para ser clasificados como instrumentos financieros básicos, algunos ejemplos son los instrumentos 
financieros derivados y de cobertura. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., realiza 
una evaluación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos 
financieros que se midan al costo o al costo amortizado, cuando exista dicha evidencia, se 
reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. Si en periodos 
posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuye y la disminución pudiera ser 
objetivamente relacionada con un evento que ocurre posterior al reconocimiento del deterioro, se 
revierte la pérdida por deterioro reconocida previamente, hasta al monto que el importe en libros 
habría alcanzado si el deterioro del valor no se hubiera reconocido previamente. 
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Reconocimiento y Medición inicial de instrumentos financieros básicos 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. reconoce un activo financiero o un pasivo financiero 
sólo cuando se convierta en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se mide al precio de la 
transacción (incluidos los costos de transacción excepto los activos y pasivos financieros que se 
miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo 
constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, en este 
caso, la Entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Medición posterior:  
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. mide los instrumentos financieros de la siguiente 
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de 
disposición: 
 
a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones para ser medidos como instrumentos 

financieros básicos, se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los 
instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se 
medirán al importe no descontado, a menos que el acuerdo constituya en efecto, una 
transacción de financiación para la entidad (un pasivo financiero) o la contraparte (un activo 
financiero) del acuerdo, en este último caso el instrumento se mide al valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar, por ejemplo, un préstamo sin interés o a una tasa de interés por debajo del mercado 
realizado a un empleado. 
 

b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones es cero) 
menos el deterioro del valor. 
 

c) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes 
sin opción de venta que cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir en otro caso con 
fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, se miden al valor razonable contra resultados 
y las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

 
Los instrumentos financieros más complejos, al final de cada periodo sobre el que se informa se 
miden al valor razonable contra en resultados. 
 
Costo amortizado y método de interés efectivo: 
 
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se 
informa es el neto de los siguientes importes: 
 

a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 
financiero, 

b) menos los reembolsos del principal, 
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c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 
cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 
vencimiento, 

d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 
mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 
 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que 
no estén relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y se clasifiquen 
como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado, 
por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos. 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de distribución del ingreso 
por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. El costo amortizado es el 
valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés 
efectiva y el gasto por intereses (ingresos) en un periodo que es igual al importe en libros del pasivo 
financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el 
periodo. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo 
financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. 
 
El cálculo de la tasa de interés efectiva considera las comisiones, cargas financieras pagadas o 
recibidas, costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del 
instrumento. 

 
Reconocimiento, medición y reversión del deterioro de valor: 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa la Entidad evalúa si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado, si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del 
valor en resultados. El deterioro del valor se evalúa de forma individual a todos los instrumentos de 
patrimonio con independencia de su significatividad, así mismo se evalúa el deterioro del valor de 
otros activos financieros individualmente o agrupados sobre la base de características similares de 
riesgo de crédito. 
 
La pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo 
amortizado se mide de la siguiente forma: 
 
a) Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre 

el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento 
financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida 
por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual determinada según el contrato. 
 
La Entidad podrá utilizar tasas fijas para calcular el deterioro de deudas de dudoso recaudo 
según su mora, siempre y cuando dichas tasas reflejen la experiencia real de morosidad y que se 
proyecte la continuidad de esas tasas en el futuro, dichas tasas deberán ser revisadas para 
lograr una razonabilidad regular, en todo caso cualquier método utilizado deberá arrojar un valor 
muy aproximado al importe que se determinaría mediante la rigurosa aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo anterior. Cuando se identifiquen pérdidas de saldos individuales no se les aplicará 
la fórmula porcentual o cualquier otro método, su deterioro se estimará individualmente. 
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b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es la 

diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá 
que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) que se recibiría por el activo si se 
vendiese en la fecha sobre la que se informa. 

 
Si en periodos posteriores se disminuye una pérdida por deterioro, se revertirá reconociendo un 
ingreso máximo hasta el monto de la pérdida inicialmente reconocida, la contrapartida será un mayor 
valor del instrumento o ajuste de la cuenta correctora. El importe en libros del instrumento no podrá 
exceder el valor antes haber reconocido la pérdida por deterioro del valor. 
 
Política de castigos. El saldo de un activo financiero es dado de baja en cuentas contra pérdida por 
deterioro cuando se ha comprobado que el deudor no cancelará a la Entidad la deuda, bien 
dificultades financieras que le han obligado a cesar sus pagos o porque la conclusión a la que se ha 
llegado por parte de los asesores jurídicos es que no existe perspectiva realista de recuperación, por 
ejemplo, cuando el deudor entra en proceso de liquidación voluntaria u obligatoria. También se 
procede con la baja en cuentas de activos financieros cuando exista un incumplimiento por parte del 
deudor por más de 12 meses. En caso de recuperar saldos dados de baja se reconoce un ingreso por 
recuperación. 
 
Baja en cuentas de activos y pasivos financieros: 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando, 
expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 
transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo financiero. Ante transferencia temporal de instrumentos financieros que no den lugar a una 
baja en cuentas porque se conservan los riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad 
del activo transferido, se continuará reconociendo el activo transferido en su integridad y reconocerá 
un pasivo financiero por la contraprestación recibida.  
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. da de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte 
de un pasivo financiero) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el 
contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
 
4.3 Propiedad planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o 
el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o para el arrendamiento a terceros 
(salvo que se clasifiquen como propiedades de inversión), se prevé utilizarlos durante más de un 
periodo, se espera obtener beneficios económicos futuros y su costo puede medirse con fiabilidad. 
 
Las piezas de repuesto, el equipo de reserva y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, los 
elementos que sean importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y 
equipo cuando la Entidad espera utilizarlas durante más de un periodo y se cumplen los criterios de 
materialidad para su reconocimiento. De forma similar, si las piezas de repuesto, el equipo de reserva 
y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida de propiedades, planta y 
equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 
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Medición Inicial 
 
La Entidad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo. El costo de un 
elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 
reconocimiento. Si el pago es a crédito, la Entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al 
valor presente de todos los pagos futuros. 
 
El costo incluye:  
 
a) El precio de adquisición, que a su vez, incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y rebajas. 
 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos 
pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 
manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 
funciona adecuadamente. 

 
c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una Entidad cuando 
adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida durante un 
determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 
periodo. 

 
Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados de 50 UVT, se contabilizan 
como gastos, aunque pueden controlarse mediante inventarios administrativos. 
 
Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están incorporados 
en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son tratados como un mayor 
valor del activo. 
 
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o el 
desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas 
operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento 
previstos.  
 
Los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo, se reconocen en 
los resultados del periodo en el que se incurra en dichos costos. 
 
Ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta y equipo pueden requerir su 
reemplazo a intervalos regulares. La Entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 
partidas al importe en libros de una partida de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese 
costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros 
adicionales a la Entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en 
cuentas, independientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o 
no, si no se puede establecer el costo de la parte sustituida, podrá utilizar el costo de la sustitución 
como indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o 
construido. 
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Algunos elementos de propiedades, planta y equipo requieren inspecciones periódicas, para que 
continúen operando, independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. 
El costo de una inspección que supere 50 UVT y que el plazo entre una y otra sea mayor a 1 año, se 
reconocerá como mayor valor del activo. Cuando se haga una nueva inspección, se dará de baja el 
valor que falte por depreciar de una inspección previa distinto de los componentes físicos 
reemplazados. Puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de 
cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o 
construida, si no fue separada en el reconocimiento inicial del activo. 
 
Medición posterior 
 
La entidad medirá posteriormente todas las clases de propiedades, planta y equipo utilizando el 
modelo del costo, menos depreciación acumulada, menos deterioro. 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se deprecian a lo largo de su vida útil esperada. El 
importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida útil del activo. La 
depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso o, en el caso de los activos 
construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser 
usado se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada del activo. 
 
Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, la Entidad distribuirá el costo 
inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a 
lo largo de su vida útil. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 
 
La Entidad seleccionará el método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera 
consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación 
incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, 
como por ejemplo el método de las unidades de producción. 
 
Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores siguientes: 
 

a) la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto 
físico que se espere del mismo. 
 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 
turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 
utilizado.  
 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, 
o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen 
con el activo. 
 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
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Clase Vida útil Método de depreciación 
Maquinaria y equipo Entre 10 y 20 años Lineal 
Equipo de oficina Entre 10 y 20 años Lineal 
Muebles y enseres Entre 8 y 10 años Lineal 
Equipo de cómputo y telecomunicaciones Entre 3 y 7 años Lineal 
Equipo de transporte Entre 5 y 10 años Lineal 
Equipo de transporte aéreo Entre 3 y 7 años Lineal 

 
El valor residual, el método de depreciación y la vida útil se revisan si existe un indicio de un cambio 
significativo en las expectativas desde la última fecha sobre la que se haya informado. Además, en 
cada fecha sobre la que se informa se evalúa si ha habido un indicio de que alguna partida de 
propiedades, planta y equipo ha sufrido un deterioro en su valor (es decir, el importe en libros excede 
el valor recuperable estimado menos los costos de venta).  
 
Un elemento de propiedades, plantas y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida 
inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar 
de baja el activo (calculado como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 
importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.  
 
Permuta de activos 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. mide el costo del activo adquirido por su valor 
razonable, a menos que, la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o el valor 
razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, 
el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. 
 
4.4 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física y se 
reconoce solo si es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido 
al activo fluyan a la Entidad, el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y el activo 
no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 
 
Medición inicial 
 
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio de adquisición, 
incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del 
activo para su uso previsto. Todos los costos incurridos durante las etapas de investigación y 
desarrollo de cualquier activo intangible se reconocen como gasto cuando se producen. Si un activo 
intangible se adquiere en una combinación de negocios, el costo de ese activo intangible es su valor 
razonable en la fecha de adquisición. 
 
Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá normalmente como 
activo, a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo 
desproporcionado en la fecha de adquisición. 
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Medición posterior 
 
La Entidad mide posteriormente los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 
La Entidad distribuye el importe amortizable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconoce como un gasto, a menos que 
se requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 
 
La amortización comienza cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma 
prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La Entidad 
elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros derivados del activo. Si la Entidad no puede determinar ese patrón de forma 
fiable, utilizará el método lineal de amortización. 
 
Todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible que surja 
de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos pero puede 
ser inferior, en función del periodo a lo largo del cual la Entidad espera utilizar el activo. Si el derecho 
contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida 
útil del activo intangible solo incluirá el periodo o los periodos de renovación cuando exista evidencia 
que respalde la renovación por parte de la Entidad sin un costo significativo. Si la vida útil de un 
activo intangible no puede establecerse con fiabilidad se determinará sobre la base de la mejor 
estimación de la gerencia y no excederá de diez años. 
 
Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que exista un 
compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o que exista un 
mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado y 
sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 
 
Factores tales como un cambio en cómo se usa un activo intangible, avances tecnológicos y cambios 
en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 
intangible desde la fecha sobre la que se informa correspondiente al periodo anual más reciente. Si 
estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las 
expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida 
útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de amortización ola vida útil 
como un cambio en una estimación contable 
 
En cada fecha sobre la que se informa, una Entidad evaluará si existe algún indicio del deterioro del 
valor de algún activo intangible. Si existiera tal indicio, se comprobará el deterioro del valor de ese 
activo. 
 
Cuando se disponga de un activo intangible, las ganancias o pérdidas obtenidas por tal disposición 
se incluirán en los resultados  
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Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida que surge de la baja 
de un activo intangible, medida como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y 
el importe en libros del activo, se reconoce en los resultados al momento en que el activo es dado de 
baja. 
 

Clase Vida útil 
Licencias de software 10 años 

 
Permuta de activos:  
 
Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de 
una combinación de activos monetarios y no monetarios, en este caso la Entidad mide el costo de 
este activo intangible por su valor razonable, a menos que, la transacción de intercambio no tenga 
carácter comercial, o no puedan medirse confiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del 
activo entregado. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo 
entregado.  
 
4.5 Deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 
importe recuperable, aplica para instrumentos de patrimonio que son instrumentos financieros, 
inventarios, propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión contabilizadas por el método del 
costo, plusvalía, activos intangibles diferentes de la plusvalía, inversiones en asociadas, inversiones 
en negocios conjuntos y demás activos medidos al costo. 
 
A cada fecha de presentación, SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. evalúa si existe algún 
indicio de que un activo pueda estar deteriorado en su valor y estima el valor recuperable del activo o 
unidad generadora de efectivo en el momento en que detecta un indicio de deterioro. El valor 
recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de venta, ya sea 
de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso. 
 
Indicios de deterioro de valor para SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S.: 
 
Fuentes externas de información: 

 
a) El valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más de lo que cabría 

esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
b) Cambios significativos con un efecto adverso sobre la Entidad, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que esta opera, o bien, en el mercado al que está 
destinado el activo.  

c) Las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones, se 
han incrementado y esos incrementos van probablemente a afectar significativamente a la 
tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que disminuyan su valor 
razonable menos costos de venta o importe recuperable de forma significativa.  

d) El importe en libros de los activos netos de la Entidad es superior al valor razonable estimado 
de la Entidad en conjunto. 

e) Se ha designado un activo o grupo de activos para la venta  
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Fuentes internas de información:  
  
a) Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo  
b) Cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 

desfavorablemente a la Entidad.  
c) El rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado.  
 
Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados, a menos que el 
activo se registre a un importe revaluado de acuerdo con el modelo de revaluación de Propiedades, 
Planta y Equipo. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como 
un decremento de la revaluación efectuada 
 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio 
en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde la última vez en 
que se reconoció la última pérdida por deterioro del valor. La reversión se reconoce de inmediato en 
el resultado del periodo, a menos que el activo se registre a un importe revaluado de acuerdo con el 
modelo de revaluación, en cuyo caso se tratará como un aumento por revaluación.  
 
La reversión de una pérdida por deterioro del valor no incrementará el importe en libros del activo por 
encima del importe en libros que habría sido determinado (neto de amortización o depreciación) si no 
se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para el activo en años anteriores. 
 
4.6 Otras provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
 
Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la Entidad, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la Entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una provisión es un pasivo en el 
que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.  
 
Entre los ejemplos de provisiones se incluyen los pasivos por garantías, los litigios, los reembolsos a 
clientes, los contratos onerosos (que generan pérdidas) y las reestructuraciones y cierres de plantas. 
 
Una provisión sólo se reconoce cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, 
sea probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación.  
 
Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener en cuenta 
la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre estos conceptos. De 
esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de recursos (sujeto generalmente a una 
estimación) y las contingencias por su parte, al ingreso o salida de recursos derivados de hechos que 
posiblemente puedan ocurrir. 
 
Probabilidad de ocurrencia. En general, la probabilidad es la posibilidad de que algo pase. Las 
probabilidades en términos porcentuales entre 0% y 100%. Tener una probabilidad de 0% significa que 
se prevé que algo nunca va a suceder, una probabilidad de 100% indica que se prevé que algo va a 
suceder siempre.  
 
Para efectos de esta política, los eventos se clasificarán de acuerdo con su probabilidad de 
ocurrencia así:  
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SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 
Si SERVICIOS AÉREOS 

PANAMERICANOS S.A.S. posee 
una obligación presente que 

probablemente exija una salida 
de recursos 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total 

de la obligación 

Se exige revelar 
información sobre la 

provisión 

Si SERVICIOS AÉREOS 
PANAMERICANOS S.A.S. posee 

una obligación posible, o una 
obligación presente, que pueda 

o no exigir una salida de 
recursos 

No se reconoce provisión 
Se exige revelar 

información sobre el 
pasivo contingente 

Si SERVICIOS AÉREOS 
PANAMERICANOS S.A.S. posee 

una obligación posible, o una 
obligación presente en la que se 
considere remota la posibilidad 

de salida de recursos 

No se reconoce provisión 
No se exige revelar 

ningún tipo de 
información 

 
La tabla de valoración definida por SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. considera los 
siguientes criterios: 
 

 
Las provisiones se miden como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación 
en la fecha sobre la que se informa, y su información se debe revelar de forma específica. 
 
Las obligaciones que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican como 
provisiones. Las que no cumplen con los criterios de reconocimiento se clasifican como pasivos 
contingentes.  
 
En los pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones posibles. Las obligaciones posibles 
no cumplen la definición de pasivo. La clasificación de obligaciones es importante porque las 
provisiones deben reconocerse en el estado de situación financiera de la Entidad, mientras que los 
pasivos contingentes no. 
 
Pasivo contingente: 
 
Es una obligación posible pero incierta, surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable Superior al 61% La tendencia indica que seguramente 
se concretará 

Posible Del 41%% al 60% 
Puede presentarse o no pero la 

información indica que si es posible 
que se genere una obligación 

Remoto Inferior del 0% al 40% No se presentará o no producirá 
efectos para EMPRESA 
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la Entidad, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la que no 
es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios económicos para 
cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad. 
 
Un activo contingente: 
 
Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Entidad.  
 
En ciertos casos posibles, pero extremadamente raros en la práctica, puede esperarse que una parte 
o toda la información a revelar exigida relativa a provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes perjudique seriamente la posición de la Entidad en una disputa. En estos casos, se 
permitirá a la Entidad revelar información específica alternativa. No obstante, no habrá excepciones a 
los requerimientos de reconocimiento y medición de las provisiones (es decir, la Entidad debe 
reconocer la provisión y medirla como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación en la fecha sobre la que se informa).  
 
Reconocimiento inicial: 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. solo reconoce una provisión cuando, tenga una 
obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, sea probable 
que la Entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
 
Medición inicial:  
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. mide una provisión como la mejor estimación del 
importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor 
estimación es el importe que la Entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del 
periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 
 
Cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo, el importe de la provisión será el 
valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación.  
 
Medición posterior:  
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. carga contra una provisión únicamente los 
desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Las provisiones se revisan y ajustan en cada 
fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido 
para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se 
reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte 
del costo de un activo.  
 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para 
cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en los 
resultados del periodo en que surja. 
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4.7 Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera  
 
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de SERVICIOS 
AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
son convertidos utilizando el tipo oficial de cambio de la fecha de cierre de los estados financieros; 
las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de 
cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable, y las partidas no monetarias que se 
miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las 
transacciones originales.  
 
Todas las diferencias en cambio se reconocen en el estado de resultado excepto las diferencias en 
cambio que surgen de la conversión de los negocios en el extranjero, y la aplicación de contabilidad 
de cobertura que se reconocen en el otro resultado integral hasta la disposición del negocio en el 
extranjero. 
 
4.8 Subvenciones del gobierno 
 
Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a 
una Entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas 
con sus actividades de operación. 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. reconoce las subvenciones del gobierno como sigue: 
 

a) una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los 
receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención 
sean exigibles; 

b) una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los 
receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de 
rendimiento; 

c) las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de 
ingresos se reconocerán como pasivo. 

 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. mide las subvenciones al valor razonable del activo 
recibido o por recibir. 
 
Las subvenciones del gobierno recibidas antes de que se cumplan los criterios de reconocimiento de 
ingresos se presentan como un pasivo separado en el estado de situación financiera. 
 
Las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe 
razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden 
distinguirse de las demás operaciones normales de SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. 
 
4.9 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y operativos. Los arrendamientos 
que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien, se clasifican 
como arrendamientos financieros, en caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos. 



33 
 

Algunos de los criterios a considerar para concluir, si se han transferido los riesgos y beneficios 
sustanciales, incluyen, cuando el plazo del arrendamiento es superior o igual al 75% de la vida 
económica del activo y/o cuando el valor presente de los pagos mínimos del contrato de 
arrendamiento es superior o igual al 90% del valor razonable del activo. 
 
Las cuotas contingentes de los arrendamientos se determinan con base en el factor que hace que la 
cuota varíe por razones distintas al paso del tiempo. 
 
Arrendamientos financieros 
 

a) Cuando la Entidad actúa como arrendatario 
 
Cuando la Entidad actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento financiero, el bien 
arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un activo, según la 
naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en el estado 
de situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador más el precio de 
ejercicio de la opción de compra si es del caso. 
 
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos 
de propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en cuanto a la vida útil, 
siempre y cuando se transfiera la propiedad del activo a la Compañía al final del contrato, por 
opción de compra o de cualquier otra forma; en caso contrario, se usa como vida útil el 
término de duración del contrato o la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, el 
que sea menor. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la 
deuda. Los gastos financieros se reconocen en el estado de resultados del período. 
 

b) Cuando la Entidad actúa como arrendador 
 
Cuando la Entidad actúa como arrendador de un bien bajo un contrato de arrendamiento 
financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como propiedad, planta y equipo, 
dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos al arrendatario; en 
cambio se reconoce un activo financiero por el valor presente de los pagos mínimos a recibir 
por el arrendamiento, más el valor residual no garantizado. 
 
Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución del 
activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce en el estado de resultados 
del período. 

 
Arrendamientos operativos 
 
Son los arrendamientos en los cuales todos los riesgos y beneficios sustanciales del activo 
permanecen con el arrendador. La Entidad tiene activos recibidos y entregados bajo la modalidad de 
contratos de arrendamiento operativo. 
 
Los pagos o cobros por arrendamientos operativos se reconocen como gastos o ingresos en el 
estado de resultado en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los pagos o cobros 
contingentes se reconocen en el período en el que ocurren. 
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Cuando la Compañía realiza pagos o recibe cobros de arrendamiento por anticipado, vinculados a la 
utilización de activos, los pagos se registran como gastos pagados por anticipados y los cobros se 
registran como ingresos recibidos por anticipado y ambos se amortizan a lo largo de la duración del 
arrendamiento. 
 
Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir 
una suma única de dinero (o una serie de pagos o cuotas), el derecho a utilizar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado. 
 
Transacciones de venta con arrendamiento posterior: 
 
Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su 
posterior arrendamiento al vendedor. Los pagos por arrendamiento y el precio de venta son 
usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. El tratamiento contable de una 
venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento (es decir, arrendamiento 
financiero o arrendamiento operativo). 
 
Un acuerdo de venta con arrendamiento financiero posterior es, básicamente, una transacción de 
financiación, es decir, el comprador arrendador otorga financiación al vendedor arrendatario, con el 
activo como garantía. Por esta razón, no será apropiado reconocer de inmediato en los resultados el 
exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. Se reconoce en la ganancia durante el 
plazo del arrendamiento. 
 
Si el arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el vendedor no reconocerá 
inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. 
En su lugar, el arrendatario vendedor diferirá este exceso y lo amortizará a lo largo del plazo del 
arrendamiento. 
 
Si el arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo y la transacción es a valor 
razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de 
venta es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado 
inmediatamente a menos que la pérdida se compense por pagos futuros de arrendamiento a precios 
inferiores de los de mercado. En ese caso el arrendatario vendedor diferirá y amortizará estas 
pérdidas en proporción a los pagos por arrendamiento a lo largo del periodo en el que se espera 
utilizar el activo. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá 
el exceso y lo amortizará a lo largo del periodo durante el cual se espere utilizar el activo. 
 
4.10 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Entidad 
proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios, se 
reconocen como gasto, a menos que deban reconocerse como parte del costo de un activo, como por 
ejemplo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
Las obligaciones a corto plazo se miden por los importes sin descontar. Los pasivos por planes de 
beneficios definidos post-empleo y otros beneficios a largo plazo se miden al valor presente, 
restando el valor razonable de los activos del plan (si los hubiera). 
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La Entidad reconoce en el pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados, después de 
deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución 
a un fondo de beneficios para los empleados. 
 
Beneficios a corto plazo: distintos de los beneficios por terminación, cuyo pago será totalmente 
atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
han prestado sus servicios. 
 
Beneficios post-empleo: distintos de los beneficios por terminación, que se pagan después de 
completar su periodo de empleo en la Entidad, y se clasifica en:  
 

- Planes de aportaciones definidas: son planes de beneficios post-empleo, en los cuales una 
Entidad paga aportaciones fijas a una Entidad separada (un fondo) y no tiene ninguna 
obligación legal ni implícita de pagar aportaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios 
directos a los empleados.  

- Planes de beneficios definidos: son planes de beneficios post-empleo distintos de los planes 
de aportaciones definidas, en donde la obligación de la Entidad consiste en suministrar los 
beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, y el riesgo actuarial (de que los 
beneficios tengan un costo mayor del esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento 
de los activos para financiar los beneficios sea diferente del esperado) recaen, esencialmente, 
en la Entidad.  

 
Otros beneficios a largo plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-
empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes 
al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 
Beneficios por terminación: son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la 
decisión de la Entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; o 
una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a 
cambio de esos beneficios. Se reconocen en el gasto de manera inmediata. 
 
Método de valoración actuarial:  
 
Unidad de crédito proyectada: método que se utiliza para medir la obligación por beneficios definidos 
y el gasto relacionado si tiene posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Si los 
beneficios definidos se basan en salarios futuros, el método de la unidad de crédito proyectada 
requiere que una Entidad mida sus obligaciones por beneficios definidos sobre una base que refleje 
los incrementos de salarios futuros estimados. Además, el método de la unidad de crédito 
proyectada requiere que una Entidad realice varias suposiciones actuariales al medir la obligación por 
beneficios definidos, que incluyen tasas de descuento, tasas del rendimiento esperado de los activos 
del plan, tasas de incremento salarial esperado, rotación de empleados, mortalidad y (para los planes 
de beneficios definidos de asistencia médica), tasas de tendencia de costos de asistencia médica. 
 
Método simplificado:  
 
Si la entidad no puede usar el método de la unidad de crédito proyectada para medir la obligación y el 
costo por los planes por beneficios definidos, sin hacer un costo o esfuerzo desproporcionado, podrá 
realizar cálculos simplificados para medir su obligación por beneficios definidos con respecto a los 
empleados actuales.  
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SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S tiene un pasivo pensional que cumple condiciones para 
ser un rubro de beneficios Post- empleo, en la categoría de planes de beneficios definidos, al ser la 
Entidad quien asume el riesgo actuarial y de inversión de las pensiones. La Entidad decide reconocer 
las ganancias/pérdidas actuariales directamente en resultados del periodo. 
 
Los cálculos actuariales de los aviadores civiles de las empresas de transporte aéreo, se determina 
teniendo en cuenta el Decreto 1269 del 15 de abril de 2009, que reglamento el artículo 3 de la Ley 860 
de 2003, las empresas del sector privado mencionadas en dicho artículo de ley, deberán elaborar un 
cálculo actuarial de las obligaciones pensionales a favor de los aviadores y demás personas de que 
trata el Decreto ley 1283 de 1994, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2783 de 2001 o las 
normas que lo modifiquen o adicionen, con la información básica suministrada por parte de la 
Entidad administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (CAXDAC). 

 
Los cálculos actuariales que deben elaborar las empresas de transporte aéreo tienen por objeto 
estimar el monto de la obligación económica a su cargo, el pasivo estimado incluye el cálculo 
actuarial para transferencia del régimen de transición de aviadores civiles según lo establecido en el 
Decreto lay 1283 de 1994, El Decreto 2783 de 2001, el Decreto 2210 de 2004 y el último inciso del 
artículo 5 del Decreto 1269 de 2009; los bonos pensionales por traslado a fondos privados de 
pensiones, los títulos pensionales por traslado al ISS y las indemnizaciones sustitutivas para quienes 
no alcanzan a cumplir requisitos legales para tener derecho a una pensión. 
 
El Decreto 1269 de 2009 estableció la formulación para calcular las transferencias anuales, hasta 
completar el total en el año 2023, se deben realizar unas transferencias mensuales teniendo en 
cuenta el punto a) del Art. 4 del Decreto 1269 de 2009. 
 
4.11 Impuestos 
 
Comprende el valor del impuesto a las ganancias de carácter general obligatorio a favor del Estado y 
a cargo de la Entidad, por concepto de la liquidación privada que se determinan sobre las bases 
impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional que se rigen 
en el país donde opera la Entidad.  
 
Los impuestos diferentes a la renta, tales como: impuesto sobre las ventas IVA , impuesto a la 
riqueza y de normalización tributaria e impuesto de industria y comercio, se reconocen como pasivos 
no financieros. 
 
Impuesto a las ganancias corriente 
 
Es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del 
periodo actual o de periodos contables anteriores, que se reconoce como un pasivo corriente. Si el 
importe pagado excede el importe adeudado, la entidad reconocerá un activo por impuestos 
corrientes. 
 
Medición y Reconocimiento del impuesto corriente 
 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores 
que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se 
reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la 
utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y 
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conforme con lo establecido en las normas tributarias en Colombia, incluyendo el efecto de los 
posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Las tasas y las normativas 
fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas y aplican al 
período fiscal correspondiente.  
 
La Entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el 
impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos 
reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, también deba reconocerse en otro 
resultado integral. 
 
Impuesto a las ganancias diferido  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las ganancias que se 
prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como 
resultado de transacciones o sucesos pasados. El impuesto diferido surge de la diferencia entre los 
importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y de 
su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la compensación a futuro de pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. Los impuestos 
diferidos no son objeto de descuento a valor presente. 
 
Un crédito fiscal es un beneficio fiscal que toma la forma de una cantidad que reduce los impuestos 
sobre la renta por pagar, difieren de las deducciones fiscales porque una deducción fiscal reduce las 
ganancias imponibles. Los créditos fiscales no son del alcance de las subvenciones del gobierno, son 
del alcance de la sección 29 impuesto a las ganancias. En consecuencia, los créditos fiscales no 
utilizados que pueden dar lugar a una reducción directa del impuesto a pagar, se reconoce un activo 
por impuestos diferidos por el monto total del mismo. 
 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se 
reducen en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para 
utilizar la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no 
reconocidos se revalúan en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea 
probable que las ganancias impositivas futuras permitan su recuperación.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican en el estado de situación financiera como 
no corrientes. 
 
Medición y Reconocimiento del impuesto diferido 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen usando las tasas impositivas o tasas 
medias, que conforme a las leyes fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas al final del periodo 
sobre el que se informa, se espera que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos 
diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos. 
 
La entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias 
asociadas a ganancias no remitidas, por ajustes por diferencia en cambio o por deterioro, en 
subsidiarias, sucursales y asociadas negocios conjuntos, si se dan conjuntamente las dos 
condiciones siguientes: 
 

a) la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el 
momento de la reversión de la diferencia temporaria; y 
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b) es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. 
 
No reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias asociadas al 
reconocimiento inicial de la plusvalía. 
 
A continuación la metodología para contabilizar los activos y pasivos por impuestos diferidos: 
 

i. Determinar el importe en libros de activos y pasivos que afectarán las ganancias fiscales 
cuando se recuperen o liquiden, respectivamente. 

 
ii. Determinar bases fiscales de activos y pasivos y otras bases fiscales no reconocidas como 

activos o pasivos. 
 

iii. Calcular diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no 
utilizados. 

 
iv. Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, 

pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. 
 

v. Medir los activos y pasivos por impuestos diferidos utilizando las tasas fiscales futuras que se 
espera apliquen cuando se realice o liquide el activo o pasivo por impuestos diferidos. 

 
vi. Revisar y realizar ajustes al impuesto diferido activo, con base en la probabilidad de realización 

contra ganancias fiscales futuras. 
 

vii. Reconocer los impuestos diferidos en resultados y otro resultado integral. 
 
Compensación 

 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan si existe un derecho 
legalmente exigible para ello, son con la misma autoridad tributaria y puede demostrar sin esfuerzo o 
costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
4.12 Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los Ingresos de actividades ordinarias son la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad, siempre que tal entrada dé 
lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios 
de ese patrimonio.  
 
El intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similares no se considera una transacción 
que genere ingresos de actividades ordinarias. No obstante, se considera que los intercambios de 
elementos diferentes sí generan ingresos de actividades ordinarias. 
 
Las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos 
de actividades ordinarias. Los ingresos percibidos a partir de la disposición de propiedades, planta y 
equipo no se clasifican como ingresos de actividades ordinarias. La ganancia o pérdida por la venta 
de propiedades, planta y equipo se presentará neta en el estado del resultado integral de manera 
separada. 



39 
 

Medición de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto 
pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la Entidad. 
 
Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo, y el acuerdo constituye 
efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor 
presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
El reconocimiento de los ingresos se efectúa cuando, es probable que la Entidad obtenga algún 
beneficio económico futuro asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias y que el 
importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
 
Descripción de los ingresos  
 
Para la prestación de los servicios, la empresa cuenta en la actualidad con quince (10) aeronaves 
discriminadas así:  
 

- Tres (3) Jetstream 32 capacidad 19 Pasajeros. 
- Dos (2) Jetstream 32 medicalizado como ambulancia aérea certificada.  
- Un (1) Leart Jet 45XR medicalizado como ambulancia aérea certificada. 
- Dos (2) Embraer 145 LR capacidad 50 pasajeros. 

 
Transporte aéreo  

 
Para el año 2020 se realizó ejecución en horas de 1806.75, discriminados en sus aeronaves por 
equipo, aeronave y mes de la siguiente manera: 
 

 

HK4350 HK4411 HK4541 HK4791 HK4803
Enero 29:39:00 48:40:00 6:49 49:11:00 43:43:00
Febrero 33:42:00 45:32:00 3:21 29:56:00 39:51:00
Marzo 4:20 31:35:00 14:25 27:56:00 0
Abril 0 14:40 0 0 0
Mayo 0 27:16:00 0 0 0
Junio 0 38:40:00 0 0 0
Julio 0 2:10 0 0 0
Agosto 0 58:55:00 0 0 0
Septiembre 0 81:10:00 27:32:00 2:09 0
Octubre 0 95:20:00 25:49:00 41:34:00 15:09
Noviembre 0 54:55:00 27:50:00 31:07:00 32:34:00
Diciembre 0 70:25:00 44:50:00 37:28:00 57:27:00
TOTAL 67:41:00 569:18:00 150:36:00 219:21:00 188:44:00

JETSTREAM 3201



40 
 

 
 
Unidad de negocios chárter 
   
Los principales clientes son: GRUPO SAN GERMAN ESPRESS, SATENA, CLUB DEPORTIVO TOLIMA, 
EQUIPO DEL PUEBLO (DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN) ECOPETROL. 
  
Unidad de negocios Ambulancia medicalizada 
 
Los principales clientes son: EPS SANITAS, CLINICA COLSANITAS, COOMEVA MEDICINA 
PREPAGADA, COLCHARTER IPS SAS, Clínica Uros SAS, Sociedad Medica Rionegro S.A, Clínica Somer 
S.A. 
 
En el plano internacional los principales clientes del exterior son: Medical Life Fligt Corporation, AZV, 
Social Insurance bank, Fundación Cardiovascular, Fundashion Mariadal, TJ Clark International LLC, 
STICHTING STAATSZIEKENFONDS.  
 
Prestación de servicios  
 
La principal actividad consiste en la prestación y explotación del servicio de transporte aéreo 
comercial, en la modalidad de taxi aéreo y la prestación de servicios de asistencia y de transporte 
aéreo y terrestre medicalizado, en calidad de ambulancias. 
 
La Entidad presta sus servicios bien sea a través de un número indeterminado de actos a lo largo de 
un periodo especificado o a través de un solo acto que inicia y termina en un tiempo corto, esto es, en 
un mismo día por ejemplo. Para estos casos la Compañía reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado o en el momento en que presta el 
servicio, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. 
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 
periodo especificado, SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya 

EMB120ER LEARJET 45
HK5013 HK5255 HK5329 HK5330

Enero 2:30 55:38:00 19:10 0
Febrero 26:30:00 58:00:00 70:27:00 0
Marzo 18:55 32:31:00 43:48:00 18:00
Abril 0 32:26:00 0
Mayo 0 18:41 7:24 0
Junio 0 20:55 4:41 0
Julio 0 25:07:00 4:49 0
Agosto 0 30:18:00 0:00 0
Septiembre 0 5:50 14:03 0
Octubre 0 15:18 27:45:00 0
Noviembre 0 16:00 7:13 0
Diciembre 0 14:13 22:43 0
TOTAL 47:55:00 324:57:00 222:03:00 18:00

EMBRAER 145 LR
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evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico 
sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen con referencia al grado de 
realización de dicha transacción al final del periodo sobre el que se informa (método de porcentaje de 
realización) siempre que, además de los principios generales para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias, se cumplan estos dos criterios: 
 

a) Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad; y 

 
b) Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse 

con fiabilidad. 
 

Método del porcentaje de terminación: Cuando la Entidad preste servicios que puedan tomar un 
tiempo mayor a un mes para su ejecución, reconocerá los ingresos por referencia al grado de 
terminación, en esos casos se examinarán y revisarán las estimaciones de ingresos de actividades 
ordinarias y los costos a medida que avance la prestación del servicio. 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. determina el grado de terminación de un servicio 
utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles 
incluyen: 
 

a) La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación 
con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen 
los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. 
 

b) Inspecciones del trabajo ejecutado. 
 

c) La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de 
trabajo. 

 
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción del trabajo 
ejecutado. 
 
La Entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de actividades 
ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del servicio. 
 
Intereses y dividendos 
 
En el caso de los intereses, las regalías y los dividendos, siempre que se cumplan los principios 
generales para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, los ingresos de actividades 
ordinarias se reconocerán de la siguiente manera: 
 

a) Intereses: según el método del interés efectivo. 
 

b) Dividendos: cuando se establezca el derecho del accionista a recibir el pago. 



42 
 

4.13 Cambios en políticas contables, estimaciones y errores 
 
Cambio en políticas contables: 
 
Una vez que SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. ha adoptado una política contable para un 
tipo específico de transacción u otro hecho o condición, solo la cambiará si se modifica la Norma de 
Información Financiera para las PYMES o si la Entidad llega a la conclusión de que una nueva política 
da lugar a información fiable y más relevante. 
 
Cambio en estimaciones 
 
Un cambio en una estimación contable es un ajuste que procede de la evaluación de la situación 
actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios y las obligaciones que se prevén a futuro 
en relación con dichos activos y pasivos. El ajuste puede realizarse en el importe en libros de un 
activo o un pasivo, o en el gasto que refleja el consumo del activo. Los cambios en las estimaciones 
contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no 
son correcciones de errores. 
 
La Entidad reconoce el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva 
incluyéndolo en el resultado del periodo del cambio y periodos futuros, excepto en circunstancias 
claramente definidas. 
 
Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación 
contable, SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. lo tratará como un cambio en una estimación 
contable. 
 
Al cierre del ejercicio de 2020 SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. no presenta cambios en 
estimación de la información. 
 
Errores 

  
Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la 
entidad para uno o más periodos anteriores. Surgen de no emplear información fiable que se 
encontraba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados para su 
publicación, siempre y cuando se pudiese esperar razonablemente la obtención y utilización de dicha 
información en la preparación y presentación de dichos estados financieros. También se originan de 
un error al utilizar dicha información. 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. trata los errores de periodos anteriores, como la 
corrección de un error a través de una reexpresión retroactiva de sus Estados Financieros. 
 
Al cierre del ejercicio de 2020 SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. no presenta errores de 
periodos anteriores. 
 
4.14 Exención por esfuerzo o costo desproporcionado 
 
La Gerencia utiliza su juicio para determinar si la aplicación de un requerimiento involucraría esfuerzo 
o costo desproporcionado, considerando las circunstancias específicas de la entidad, basándose en 
información verificable, que permita medir en el reconocimiento inicial, los beneficios y los costos de 
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la obtención de información para cumplir con dicho requerimiento. Este juicio se aplica considerando 
la forma en que puedan verse afectadas las decisiones económicas de los que esperan usar los 
estados financieros por no disponer de esa información.  
 
Cuando la exención por esfuerzo o costo desproporcionado se aplica a mediciones posteriores al 
reconocimiento inicial, la Gerencia realiza una nueva evaluación del esfuerzo o costo 
desproporcionado en esa fecha posterior, sobre la base de la información disponible en dicha fecha. 
 
Siempre que se use la exención por esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad revelará ese hecho 
y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría un esfuerzo o costo 
desproporcionado. 
 
El uso de esta exención sólo es permitida cuando la NIIF para las Pymes lo permita, no se podrá usar 
para otros requerimientos de la norma. 
 
4.15 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se clasifican de esta manera: 
 

a) Hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que 
existían al final del periodo sobre el que informa; o 

b) Hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que se informa. 

 
Los hechos que implican ajuste reflejan información nueva sobre los activos y pasivos que se 
reconocieron al final del periodo sobre el que se informa o sobre los ingresos, gastos o flujos de 
efectivo que se reconocieron durante el periodo contable. El ajuste de los estados financieros para 
reflejar esta información nueva incrementa la relevancia, fiabilidad e integridad de los mismos y, por 
ende, los vuelve más útiles. 
 
Como los hechos que no implican ajuste se relacionan con las condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que se informa, no serán reflejados en los importes reconocidos en los estados 
financieros como activos y pasivos registrados al final del periodo sobre el que se informa ni como 
ingresos, gastos o flujos de efectivo contabilizados durante el periodo contable. Sin embargo, revelar 
información sobre condiciones importantes que surgieron después del periodo sobre el que se 
informa es un hecho relevante para evaluar los flujos de efectivo futuros de la Entidad. 
 
4.16 Partes relacionadas 
 
Para efecto de los Estados Financieros individuales, se consideran partes relacionadas una persona o 
entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros (la entidad que 
informa), con las siguientes características: 
 
a) Una persona o un familiar cercano a esa persona, que para la Entidad que informa: 

  
- Es personal clave de la gerencia 
- Ejerce control o control conjunto o influencia significativa 
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b) Una Entidad, que para la Entidad que informa: 
 
- Es miembro del mismo grupo (controladora, subsidiaria, otra subsidiaria de la misma 

controladora) 
- Es una asociada o un negocio conjunto o una asociada o negocio conjunto de un miembro de 

un grupo del que la otra entidad es miembro 
- Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte 
- Es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tercera 

entidad 
- Es un plan de beneficios post-empleo para los trabajadores de la entidad que informa o de 

una entidad que sea parte relacionada de ésta.  
- Está controlada o controlada conjuntamente por una persona según numeral a). 
- La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona los servicios del 

personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora de la entidad que 
informa. 

- Una persona que ejerce control o control conjunto, tiene influencia significativa sobre la 
entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o de una 
controladora de la entidad). 

 
La Entidad ha considerado como partes relacionadas, a los socios y accionistas. 
 
4.17 Costos por préstamos 
 
Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que SERVICIOS AÉREOS 
PANAMERICANOS S.A.S incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados, 
los cuales se reconocen como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos, 
incluyendo cualquier componente de diferencia de cambio, en la medida en que se consideren como 
un ajuste a los costos por intereses. 
 
4.18 Patrimonio 
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. El Patrimonio incluye inversiones hechas por los propietarios de una entidad, más 
incrementos en esas inversiones ganados a través de operaciones rentables y retenidos para el uso 
en las operaciones de la entidad, menos reducciones de las inversiones de los propietarios como 
resultado de operaciones no rentables y de distribuciones a los propietarios. 
 
Los instrumentos financieros que clasifican como patrimonio, son aquellos que en esencia 
representan el interés residual de los activos netos de la entidad, que han sido aportados por los 
accionistas y sobre los que la entidad no tiene obligación de entregar efectivo y otro activo financiero 
para liquidar una obligación contractual. 
 
Las normas colombianas definen la clasificación de los rubros del patrimonio, como se explica a 
continuación. Los conceptos de cumplan la definición de patrimonio y que no se contabilicen según 
las clasificaciones a continuación, se muestran en el patrimonio como Otras Participaciones en el 
Patrimonio: 
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Capital social 
 
El capital social representa los valores aportados por los propietarios de la Entidad, a cambio de los 
cuales reciben instrumentos de patrimonio que les dan derecho: a percibir los dividendos, a participar 
en las decisiones de la Entidad (generalmente en proporción a su participación en el capital total), a 
una participación proporcional en los activos netos de la entidad en caso de liquidación de ésta y no 
existe por parte de la entidad obligación de reembolso en el futuro, distinto al que se presente por 
liquidación de la entidad. 
 
Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros 
recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su 
estado de situación financiera, no como un activo. Si se recibe el efectivo antes de emitir los 
instrumentos de patrimonio y no hay obligación de reembolso, reconocerá el correspondiente 
incremento en el patrimonio. Si los instrumentos de patrimonio se suscriben y no se han emitido y la 
entidad no ha recibido el efectivo o los otros recursos, no reconocerá un incremento en el patrimonio. 
 
Los costos de transacción para la emisión de instrumentos de patrimonio (honorarios, impuestos, 
trámites de tipo legal, entre otros), se contabilizan como una deducción del patrimonio y no como un 
gasto en resultados. 
 
La emisión de instrumentos de patrimonio se mide al valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir, neto de costos de transacción. Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del 
dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente. 
 
Las acciones preferentes con obligación de rescate o recompra en el futuro, pueden tener la forma 
legal de patrimonio, pero de acuerdo con las normas contables, se clasifican como pasivos.  
 
La capitalización de ganancias o emisiones gratuitas (dividendos en forma de acciones), así como 
las divisiones de acciones no generan cambios en el patrimonio total. Estas transacciones se 
reconocen mediante la reclasificación de los importes dentro del patrimonio de acuerdo con las leyes 
aplicables. 
 
Las acciones propias en cartera (es decir, cuando la Entidad compra sus propios instrumentos de 
patrimonio) se miden al valor razonable de la contraprestación pagada. Las acciones propias en 
cartera se clasifican como patrimonio (no como activos) y se deducen del patrimonio. Por la compra, 
venta, emisión o cancelación de acciones propias en cartera, no se reconocerá ninguna ganancia o 
pérdida en el resultado del periodo.  
 
El capital social está representado por acciones, las cuales se registran en el patrimonio. 
 
Patrimonio de acciones 
 

Ítem Clase de 
acción  

Número de acciones autorizadas 11.504.727 
Número de acciones emitidas y pagadas 11.504.727 
Valor nominal de las acciones $1.000 
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Conciliación del número de acciones en circulación 
 

 Saldo inicial número de acciones en circulación 01 de enero de 
2020 

11.504.727 

+ Capitalización 0 
+ Readquisición de acciones 0 
- Venta de acciones 0 
= Saldo final acciones en circulación 31 de diciembre de 2020 11.504.727 

 
Reservas 
 
La Entidad posee las siguientes reservas, las cuales han sido apropiadas por la Asamblea de 
Accionistas, de los resultados anteriores. A continuación se detallan las reservas incluidas en el 
patrimonio de la Entidad: 
 

a) Reserva Legal: la Entidad está obligada legalmente a apropiar como reserva legal el 10% de 
sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del 
capital suscito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Entidad, pero puede 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea 
General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. 
 

b) Reservas ocasionales: la Entidad posee reservas ocasionales para disposiciones del máximo 
órgano social en futuros periodos. 
 

Distribuciones a los propietarios 
 
El importe de las distribuciones a los propietarios, es decir a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio de la Entidad, como dividendos, se reducen del patrimonio como abono a las ganancias 
acumuladas, neto de cualquier retención en la fuente.  
 
Cuando la entidad distribuya activos distintos al efectivo se reconocerá un pasivo por el valor 
razonable de los activos a distribuir, a menos que dicha medición represente un esfuerzo o costo 
desproporcionado, dicho pasivo será revisado y ajustado al cierre anual y en la fecha de liquidación, 
para reflejar los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir, reconociendo cualquier 
variación en el patrimonio como ajuste al importe de la distribución. Cuando una entidad liquide el 
dividendo por pagar, reconocerá en el resultado del periodo la diferencia, si la hubiera, entre el 
importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo por pagar. 
 
4.19 Valor razonable 
 
SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., para los activos y pasivos medidos al valor razonable, 
generalmente utiliza el precio de mercado cotizado en el mercado activo. La Entidad utiliza la 
siguiente jerarquía para estimar el valor razonable: 
 
Nivel 1. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un 
mercado activo o uno similar en un mercado activo, éste suele ser el precio comprador actual. 
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Nivel 2. Si los precios cotizados no están disponibles, el precio en un acuerdo de venta vinculante o 
en una transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia del 
valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias 
económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el momento en fecha del 
acuerdo de venta vinculante, o la transacción y la fecha de la medición. Si la Entidad puede demostrar 
que el precio de la última transacción no es una buena estimación del valor razonable (por ejemplo, 
porque refleja el importe que una Entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación 
involuntaria o venta urgente), se ajustará ese precio. 
 
Nivel 3. Si el mercado para el activo no es activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las 
transacciones recientes de un activo idéntico o similar por sí solas no constituyen una buena 
estimación del valor razonable, una Entidad estimará el valor razonable utilizando una técnica de 
valoración. 
 
Si la medida del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor razonable, o no 
está disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado cuando sea aplicable esta exención, su 
importe en libros en la fecha en la que se midió el activo con fiabilidad pasará a ser su nuevo costo 
menos deterioro del valor hasta se encuentre disponible una medida fiable del valor razonable o pase 
a estar disponible sin un esfuerzo o costo desproporcionado cuando se aplique esta exención. 
 
Técnicas de valoración del valor razonable 
 
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de transacción que se habría 
alcanzado en la fecha de medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de 
independencia mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio. 
 
Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes para un activo 
idéntico entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 
independencia mutua, si estuvieran disponibles, referencias al valor razonable actual de otro activo 
sustancialmente igual al activo que se está midiendo, el análisis del flujo de efectivo descontado y 
los modelos de fijación de precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente 
utilizada por los participantes en el mercado para fijar el precio del activo, y se hubiera demostrado 
que esa técnica proporciona estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales 
de mercado, la Entidad utilizará esa técnica. 
 
El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que utilice 
en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la utilización de datos 
determinados por la Entidad.  
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Notas Específicas 
 

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo de la Entidad se compone de la siguiente forma: 
 

 
 
Los derechos fiduciarios son considerados equivalentes de efectivo por $6.698.902 (en 2019:$ 
3.420.266), dicha inversión se posee con Fiduciaria Bancolombia $4.680.901 y con Fiduciaria 
Occidente $ 2.018.001, se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo, más que para 
propósitos de inversión o similares y son fácilmente convertibles en una cantidad determinada de 
efectivo. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no contaba con restricciones en cuanto a su manejo y 
disponibilidad. 
 
El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente: 
 

 
 
Nota 6. Instrumentos financieros 
 
Al 31 de diciembre SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. presenta los siguientes 
instrumentos financieros: 
 
6.1 Medidos al costo amortizado, menos deterioro 
 

 

2020 2019
D e scrip ción
E fe ctivo  

E fectivo en caja 8,450 35, 331
S aldos en bancos 1, 804, 236 1, 892, 915

Tota l e fe ctiv o  1,812,686 1,928,246
E qu iva le n te s a l e fe ctivo  
O tro efectivo y  equivalente al efectivo 6, 698, 902 3, 420, 266
Tota l e fe ctiv o  y e q uiva le nte s a l e fe ctivo  8,511,588 5,348,512

2020 2019
Mo ne da s

D ólares 2,401 27, 340
P esos colombianos 8, 509, 187 5, 321, 173

Tota l 8,511,588 5,348,513

2020

NO TA Im porte  e n  
lib ro s 

G a n a n cia s o  
p é rd id a s 

m e d ic ió n  a  
va lo r p re se nte  

(1)

G a sto  d e l 
pe rio do  p or 
de te rio ro  de  

va lo r (2)

Ing re sos o  
ga stos po r 

in te re se s (3)

Activo s F ina n cie ro s
Cuentas por cobrar 7,881, 909 0 341,105 0
Instrumentos de deuda 0 1, 424, 774 0 582, 049

Tota l 7,881,909 1,424,774 341,105 582,049
Pa sivos F in a ncie ros
O bligac iones F inanc ieras 16,335, 519 0 1,420, 136
Cuentas por pagar 5,268, 170 0 489, 803

Tota l 21,603,689 0 0 1,909,939
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6.2 Restricciones o incumplimientos 
 
A la fecha no se cuenta con activos financieros pignorados como garantía de pasivos o pasivos 
contingentes. La Entidad no ha incumplido ningún compromiso relacionado con sus instrumentos 
financieros. 
 
Nota 7. Otros activos financieros corrientes 
 
La Compañía cuenta con una inversión por 748.152 la cual corresponde al pago de diferentes 
unidades del proyecto EF Cantero.  
 
Nota 8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
8.1 Cuentas por cobrar 
 
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

 
 
El saldo de las cuentas por cobrar a clientes corrientes corresponde a ventas a crédito, los plazos 
normales de crédito son a 30, 60 y 90 días. Debido a que los vencimientos son de corto plazo, es 
decir, menos de un año, y que no hay financiación implícita, los saldos se mantienen por su valor no 
descontado, correspondiente al valor de la transacción. 
 

2019

Im porte  e n  
lib ro s 

G a n a n cia s o  
p é rd ida s 

m e dició n  a  
v a lor p re se n te  

(1)

G a sto  d e l 
p e riodo  p or 
de te rio ro  de  

v a lor (2)

In gre so s o  
ga stos p or 

in te re se s (3)

Activos F ina ncie ro s
Cuentas por cobrar 5,954, 570 (1) 155,770 0
Instrumentos de deuda 0 373, 376 0 372, 932

Tota l 5,954,570 373,375 155,770 372,932
Pa sivo s F ina n cie ros
O bligaciones F inancieras 24,551, 560 0 0
Cuentas por pagar 1,348, 032 0 1, 551, 393

Tota l 25,899,592 0 0 1,551,393

2020 2019
C u e n ta s com e rcia le s p or co bra r y otra s cu e n ta s p or co bra r 
C u e n ta s com e rcia le s p or co bra r y otra s cu e n ta s p or co bra r corrie n te s
C u e n ta s p or cob ra r a  te rce ros

C lientes 5, 469, 260 2, 981, 684
A  Trabajadores 22,350 0

C u e n ta s p or cob ra r co rrie n te s a  te rce ro s 5,491,610 2,981,684
D eterioro de valor (1, 702, 694) 0
O tras C uentas por cobrar 260, 138 258, 798

Tota l cu e n ta s co m e rcia le s po r cob ra r y o tra s cue nta s p or co bra r corrie n te s 4,049,054 3,240,482

C u e n ta s com e rcia le s p or co bra r y otra s cu e n ta s p or co bra r no  corrie nte s
C uentas por cobrar a partes relacionadas

A ccionis tas o socios 3, 832, 855 2, 695, 907
C u e n ta s p or cob ra r n o  co rrie n te s d e b ida s p or p a rte s re la cion a d a s 3,832,855 2,695,907
C uentas por cobrar a terceros

A  Trabajadores 0 18, 181
C u e n ta s p or cob ra r n o  co rrie n te s d e b ida s p or te rce ro s 0 18,181
Tota l cu e n ta s co m e rcia le s po r cob ra r y o tra s cue nta s p or co bra r no  corrie nte s 3,832,855 2,714,088
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Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente a su costo amortizado de acuerdo con la tasa de interés efectiva menos cualquier 
posible provisión por pérdidas por deterioro de valor. 
 
8.2 Deterioro del valor 
 
De acuerdo con lo descrito en el resumen de políticas contables significativas de instrumentos 
financieros, la Entidad realiza por lo menos al cierre del ejercicio anual, análisis de deterioro de sus 
cuentas por cobrar, así:  
 
Análisis Individual. Los saldos significativos individualmente (superiores a 5 salarios mínimos), se 
analizan de forma individual, verificando riesgos de impago. En caso de evidencia objetiva, se 
determina el valor del deterioro por la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. Los saldos no significativos con 
evidencia objetiva de deterioro se deterioran individualmente.  
 
Para el año 2020 se reconoció un gasto por deterioro individual y un menor valor de la cuenta por 
cobrar por $341.105. 
 
La Gerencia considera que el uso de tasas fijas como las indicadas para estimar las pérdidas por 
deterioro, son adecuados porque reflejan la experiencia real de morosidad. Dichas tasas son 
revisadas regularmente para lograr razonabilidad en la estimación de las pérdidas por deterioro 
colectivo. El valor de las pérdidas por deterioro estimadas con tasas fijas, no es significativamente 
diferente al importe que se determinaría mediante la estimación del valor presente de los flujos 
futuros descontados a una tasa de mercado. 
 
Cuando ocurre una recuperación del deterioro en otro periodo contable, se reconoce un ingreso por 
recuperación, hasta un monto máximo del valor del deterioro causado previamente, contra mayor 
valor la cuenta por cobrar o la entrada de efectivo. 
 
Nota 9. Propiedad, planta y equipo 
 
A continuación el movimiento y saldos de las propiedades, planta y equipo 
 

 
 
 

Propiedad, planta y equipo 
Propiedades, planta y equipo al comienzo del periodo
Costo 354,689 688,042 23,286,727 981,847 581,671 47,379 157,813 43,076 26,141,244
Depreciación y deterioro acumulado (244,064) (669,054) (2,517,837) (510,342) (346,825) (42,806) (101,774) (39,458) (4,472,160)

Propiedades, planta y equipo al comienzo del periodo 110,625 18,989 20,768,890 471,505 234,846 4,573 56,039 3,618 21,669,084
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios 51,260 10,635 0 0 2,152 0 69,946 2,198 136,191
Depreciación (23,415) (8,440) (2,554,457) (172,082) (34,775) (484) (28,930) (1,818) (2,824,401)

Disposiciones
Retiros 0 0 (5,068,085) 0 0 0 0 0 (5,068,085)
Retiros de depreciación 0 0 366,769 0 0 0 0 0 366,769

Total de disposiciones y retiros de servicio, propiedades, planta y equipo 0 0 (4,701,316) 0 0 0 0 0 (4,701,316)
Total incremento (disminución) en propiedades, planta y equipo 27,845 2,195 (7,255,773) (172,082) (32,623) (484) 41,017 380 (7,389,526)
Propiedades, planta y equipo al final del periodo 138,470 21,183 13,513,116 299,423 202,222 4,089 97,055 3,998 14,279,558

Total 
Equipos de 

procesamiento 
de datos

Equipo 
Telecomuni

caciones

Maquinaria y 
Equipo

Muebles y 
enseres

Equipos  OficinaEquipo Médico Leasing 
Aeronaves

Autos
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En el año 2020 se devolvieron al arrendador las aeronaves HK 4973 y HK 5013 las cuales tenían un 
costo neto de $4.701.316 
 
9.1 Deterioro del valor 
 
La Entidad realizó el Test para evaluar indicadores de deterioro considerando factores internos 
(daños físicos, obsolescencia, cambios en el uso, disminución de operaciones, entre otros) y factores 
externos (disminución del valor de mercado de un activo, cambios tecnológicos, entorno económico 
desfavorable, entre otros). 
 
Algunos indicadores de deterioro considerados como consecuencia directa de la pandemia por el 
coronavirus incluyeron: 
 

- Disminución sostenida de ingresos. 
- No utilización de los activos por actividad paralizada.  
- Bajas en precios generando márgenes mínimos o pérdidas no sostenibles. 
- Concentración de ingresos en pocos clientes afectados por la pandemia. 
- Incremento en los precios de compra que no serán recuperables. 
- Incertidumbres por la demanda de los bienes o servicios ofrecidos. 

 
No se confirmó evidencia objetiva de indicios que indiquen que el valor de dichos activos esté 
deteriorado.  
 
Nota 10. Intangibles  
 
A continuación los activos intangibles:  
 

 
 
Los programas de cómputo están representados por licencias de uso de software y programas 
adquiridos para su uso, los más significativos son microsoft office y software contable Ilimitada. 
 
10.1 Deterioro del valor 
 
Al cierre del ejercicio de 2020 y 2019 se realizó comprobación del deterioro del valor de los 
intangibles medidos el costo, realizado el test de deterioro, no se confirmó evidencia objetiva de 
indicios que indiquen que el valor de dichos activos estén deteriorados.  
 

Licencias
Costo 36,715
Amortización y deterioro de valor (24,771)
Importe en libro a 1 de enero año actual 11,944
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios 55,862
Amortización (13,748)
Disposiciones y retiros de servicio
Total incremento (disminución) en activos intangibles distintos de la plusvalía 42,114
Activos intangibles distintos de la plusvalía al final del periodo 54,058
Costo 92,577
Amortización y deterioro de valor (38,519)
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Nota 11. Otros activos no financieros  
 
Los otros activos están compuestos por: 
 

 
 
Los anticipos de impuestos y contribuciones corrientes corresponden a anticipo de Industria y 
comercio.  
 
Los gastos pagados por anticipado no corrientes corresponden a seguros por $63.622 (en 2019: 
$59.969) y anticipos a terceros por $ 175.132 (en 2019: $2.453.203) 
 
Nota 12. Préstamos, arrendamientos financieros y otros 
 
12.1 Préstamos y arrendamientos financieros 
 
Las obligaciones financieras mantenidas por SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S. son 
clasificadas como medidas utilizando el método del costo amortizado. A continuación se presenta el 
valor en libros al cierre del periodo: 
 

 
 
Para la adquisición de Aeronaves en el año 2019 se adquirieron obligaciones financieras por 
$4.491.213, con plazos entre 1 y 5 años y a una tasa de 8.92% EA.  
 
La Entidad posee aerodinos con una vida útil de 5 años, clasificada por fuselajes 40% motores 50% 
otros componentes 10% según un arrendamiento financiero. Al final del plazo del arrendamiento.  
 
Las tasas utilizadas para el cálculo del costo amortizado son las de mercado, para las operaciones 
que constituyen transacción de financiación la tasa utilizada es la de una operación similar en el 
mercado vigente. 

2020 2019
O tros a ctivos n o fina ncie ros 
C o rrie n te s 

A nticipo de impuestos y  contribuc iones 37, 291 5, 290
B ienes y  servicios pagados  por anticipados 238, 754 2, 513, 172

Tota l o tro s a ctivo s n o  fin a n cie ro s co rrie n te s 276,045 2,518,462
Tota l o tro s a ctivo s n o  fin a n cie ro s 276,045 2,518,462

2020 2019
Descripción
Corrientes
Moneda nacional

Pagarés 1,509,082 346,236
Subtotal Moneda Nacional 1,509,082 346,236
Moneda extranjera

Contratos de arrendamiento financiero 921,540 3,778,031
Subtotal Moneda Extranjera 921,540 3,778,031
Total Corrientes 2,430,622 4,124,267
Moneda extranjera

Contratos de arrendamiento financiero 13,878,419 15,938,331
Subtotal Moneda Extranjera 13,878,419 15,938,331
Total No Corrientes 13,878,419 20,427,294
Total Préstamos y Pagarés 16,309,041 24,551,561
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Al cierre del ejercicio SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., no posee préstamos por pagar 
incumplidos. 
 

Nota 13. Proveedores y cuentas por pagar  
 
Las cuentas comerciales por pagar a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 
 
Los proveedores y las cuentas por pagar se tienen normalmente para ser cancelados en promedio en 
los 30 días siguientes y no devengan intereses. 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones adquiridas por compra de bienes o servicios en 
el curso ordinario del negocio, los pasivos corrientes son obligaciones contraídas en promedio entre 
30 y 60 días como plazo máximo de acuerdo a las políticas establecidas y las negociaciones con 
proveedores. 
 
Los pasivos, incluidas las provisiones, cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos, ya 
que son obligaciones presentes consecuencia de un hecho pasado, del cual se espera que la Entidad 
se desprenda de recursos futuros. 
 
Los saldos con Entidad vinculadas se generan por transacciones comerciales por venta de productos 
y otras relacionadas con la administración de los flujos de tesorería, de acuerdo con el modelo de 
negocios de gestión de activos de la Entidad. 
 
Al cierre del ejercicio SERVICIOS AÉREOS PANAMERICANOS S.A.S., no posee préstamos por pagar 
incumplidos.  
 
Nota 14. Impuesto a las ganancias corriente  
 
14.1 Tarifa del impuesto a las ganancias 
 
La determinación del impuesto a las ganancias en Colombia, denominado como Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios, se realiza mediante la aplicación de la tarifa del impuesto a la mayor entre 
la renta líquida ordinaria y la renta presuntiva, la cual se grava para 2020 a la tarifa del al 32%, para 
2019 la tarifa fue del 33%. Las ganancias ocasionales se gravan al 10%, previa recuperación de 
deducciones que se gravan a la tarifa general.  

2020 2019
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar corrientes

Proveedores 685,084 605,472
Costos y gastos por pagar 977,535 671,117
Retenciones y aportes de nóminas distintos de aportes de pensión 57,600 71,443

Cuentas comerciales por pagar corrientes 1,720,220 1,348,032
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes 1,720,220 1,348,032
Cuentas comerciales por pagar no corrientes

Costos y gastos por pagar 3,147,950 0
Cuentas comerciales por pagar no corrientes 3,147,950 0
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 3,147,950 0
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 4,868,170 1,348,032
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La renta líquida se determina deduciendo de los ingresos fiscales, los costos y deducciones 
permitidas y menos las rentas exentas. La renta presuntiva es el resultado de aplicar el 0.5% (año 
2020) 1.5% (2019) al patrimonio líquido fiscal del año anterior (restando algunos valores como 
inversiones en acciones y otros).  
 
De acuerdo con la Ley 2010 de 2019, las tarifas del impuesto son las siguientes: año 2020 32%, 2021 
31% y a partir del año 2022 30%. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del 
impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá 
ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con 
los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita 
expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones 
dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 
 
14.2 Determinación del gasto impuesto corriente 
 
Para el año 2020, la Entidad determinó el impuesto sobre la renta corriente tomando como base la 
renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva. 
 
Para el año 2019 la Entidad determinó el impuesto sobre la renta corriente tomando como base la 
renta presuntiva. 
 

 
 
14.3 Conciliación de tasa efectiva 
 
La conciliación entre el gasto por impuesto a las ganancias y la ganancia contable multiplicada por la 
tasa impositiva para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente, la 
cual incluye, por ejemplo, el efecto en la tasa por ingresos de actividades ordinarias exentas de 
impuestos o gastos que no son deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida fiscal): 

2020 2019
Conciliación de la Renta Fiscal e Impuesto Corriente 

Utilidad (pérdida) contable antes de impuestos 571,949 (3,735,792)
Menos: Ingresos no gravados (6,484,200) (4,242,919)
Más: Ingresos fiscales no contables 146,182 144,560
Más: Gastos No Deducibles 11,976,093 8,897,598
Menos: Gastos deducibles no contables (2,937,517) (2,628,398)
Menos: compensaciones pérdidas y excesos (1,777,929) 0

Renta líquida fiscal 1,494,578 (1,564,951)

Renta Presuntiva 0 196,727

Renta líquida gravable 1,494,578 196,727
% Tarifa impuesto a las ganancias 32% 33%

Impuesto a la Renta Ordinaria 478,265 64,920

Ganancias Ocasionales 0 0
% Tarifa impuesto a las ganancias ocasionales 10% 10%

Impuesto a las ganacias ocasionales 0 0

Ajustes a impuesto corriente de periodos anteriores 0 0

Total impuesto a las ganancias corriente 478,265 64,920
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14.4 Impuestos a las ganancias por cobrar y por pagar  
 
El saldo por cobrar impuestos corrientes a 31 de diciembre es el siguiente:  
 

 
 
El saldo por pagar por impuestos corrientes a 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan porque existe el derecho legalmente 
exigible para ello, son con la misma autoridad tributaria y se tienen planes de liquidarlos en términos 
netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
Nota 15. Impuesto a las ganancias diferido  
 
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
(pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o 
cancelar el pasivo por impuestos diferidos.  
 
De acuerdo con la Ley 1819 de 2016, a continuación las tasas de impuesto sobre la renta aplicables a 
la entidad a partir del 1 de enero de 2020, utilizadas para el cálculo del impuesto diferido activo y 
pasivo: 
 

 
 
 

2020 2019
Conciliación tasa efectiva
Utilidad contable antes de impuesto 571,949 (3,735,792)

Impuesto a las ganancias aplicando la tasa 
nominal 183,024 32.00% (1,232,811) 33.00%

Más efecto impositivo de:
Ingresos fiscales 46,778 8.18% 47,705 -1.28%
Gastos no deducibles 3,832,350 670.05% 2,936,207 -78.60%
Otros 0 0.00% 581,354 -15.56%

Menos efecto fiscal de:
Ingresos no gravados (2,074,944) -362.79% (1,400,163) 37.48%
Otros (1,508,943) -263.82% (867,371) 23.22%

Impuesto a las ganancias 478,265 83.6% 64,920 -1.7%

2020 2019
Activo s p o r im p u e sto s co rrie n te s 

S aldo a favor en R enta 0 385, 104
To ta l a ctivo  p o r im p u e sto s co rrie n te s 0 385,104

2020 2019
Descripción

Impuesto de renta y complementarios 149,418
Total pasivos por impuestos corrientes 149,418 0

2020 2019 2018
Impuesto de R enta general 32.0% 33.0% 33.0%
S obretasa para renta fiscal may or a 800 millones 0.0% 0.0% 4.0%
Impuesto de R enta gananc ias ocasionales 10.0% 10.0% 10.0%
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El detalle del saldo del impuesto de renta diferido activo y pasivo es el siguiente: 
 

 
 
A continuación detalle de activos y pasivos por impuestos diferidos no compensados por usar la 
exención de costo o esfuerzo desproporcionado: 
 

 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se compensan, puesto que la reversión de las 
diferencias temporarias que generan el reconocimiento de los mismos, ocurren en periodos 
diferentes y la Entidad no puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que podrán ser 
liquidarlos sobre una base neta o realizarlos de forma simultánea. 
 
15.1 Movimiento del activo y pasivo del impuesto diferido 
 
El movimiento del activo y pasivo por impuesto diferido durante el periodo es el siguiente: 
 

 
 
15.2 Movimiento impuesto corriente y diferido en estado de resultados integral 
 
El movimiento del impuesto de renta corriente y diferido durante el período es el siguiente en el 
estado de resultados integral:  
 

 

2020 2019

D e scripción Dife re ncia  
te m p ora ria

Im pue sto  
Dife rido

Dife re ncia  
te m pora ria

Im pue sto  
Dife rido

A ctivos por impuestos diferidos
E fectivo y  equivalentes al efectivo 1, 577 489 1, 324 424
C uentas  comerciales por cobrar y  otras cuentas por cobrar3,624, 680 1,123, 651 4,157, 049 1,330, 255
O bligaciones financieras 0 0 24, 063 7, 700
P rovisiones 80, 000 24, 800 80, 000 25, 600
P erdidas fiscales 0 0 1,564, 952 500, 785

Tota l im p ue sto  d ife rid o  a ctivo  4,981,730 1,544,337 5,827,388 1,864,764
P asivos por impuestos diferidos

C uentas  comerciales por cobrar y  otras cuentas por cobrar 0 12, 863 4, 117
P ropiedad. planta y  equipo 0 0 1,181, 464 38, 845
Intangibles 2, 783 863 3, 589 1, 148

Tota l im p ue sto  d ife rid o  pa sivo 354,744 109,971 1,197,916 44,110
Tota l im p ue sto  d ife rid o  ne to  4,626,986 1,434,366 4,629,472 1,820,654

2020 2019
D e scrip ció n

Activos por impuestos diferidos no compensados 1,544, 337 1,864, 764
P asivos por impuestos diferidos no compensados 109, 971 44, 110

To ta l 1,434,366 1,820,654

2020 2019

Activo por impuesto diferido al inicio del periodo 1, 864,764 1,529, 106
P asivo por impuesto diferido al inicio del periodo 44,110 1,071, 732

To ta l im p u e sto  d ife rid o  n e to  a l in icio  d e l p e rio d o 1,820,654 457,374
(G asto) Ingreso reconocido en el resultado de operaciones continuadas (386, 289) 1,363, 280

To ta l im p u e sto  d ife rid o  n e to  a l cie rre  d e l p e rio d o 1,434,365 1,820,654

2020 2019

Impuesto a las ganancias corriente:
Gasto por el impuesto corriente 478,265 64,920

Total impuesto a las ganancias corriente 478,265 64,920
Impuesto a las ganancias diferido:

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias 386,289 (1,363,280)

Total impuesto a las ganancias diferido 386,289 (1,363,280)
Total de gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 864,554 (1,298,360)
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15.3 Cambios en las tasas impositivas 
 
El 27 de diciembre de 2019 se promulgó la Ley 2010, la cual modifica la tarifa de renta para las 
personas jurídicas del 32% año 2020, 31% año 2021, 30% a partir de 2022. 
 
15.4 Declaraciones tributarias abiertas 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2019 y 2018 se encuentran 
abiertas para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias, no se prevén impuestos 
adicionales con ocasión de una inspección. 
 
La Entidad y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el 
impuesto a la renta. No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las 
Autoridades Tributarias o por la eventual existencia de incertidumbres relacionadas con posiciones 
tributarias aplicadas por la Entidad. 
 
15.5 Consecuencias potenciales en el impuesto a las ganancias por el pago de 

dividendos 
 
De acuerdo con las normas tributarias, el pago o abono en cuenta en calidad de exigibles de los 
dividendos a los accionistas se encuentra gravado con impuesto para quienes los reciben, la entidad 
está obligada a practicar retención en la fuente sobre tales dividendos para ser pagados a las 
autoridades fiscales. El monto total de los dividendos pagados o abonados en calidad de exigibles, 
son cargados contra el patrimonio en la cuenta de ganancias acumuladas, se reconoce como 
contrapartida: a) un pasivo a los accionistas por la diferencia entre el valor de los dividendos 
distribuidos y el valor descontado por las retenciones en la fuente pagaderos en los plazos 
establecidos en la asamblea de accionistas; y b) un pasivo a las autoridades fiscales por el monto de 
las retenciones en la fuente descontadas de tales dividendos pagadero a las autoridades fiscales al 
mes siguientes en que se hayan reconocido tales dividendos a favor de los accionistas. 
 
Con la Ley 1819 de 2016, a partir del año gravable 2017 se modificó el régimen de tributación de los 
dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas 
naturales no residentes. Posteriormente con la expedición de la Ley 2010 de 2019, se establecen 
nuevas reglas para el impuesto a los dividendos y las retenciones en la fuente aplicables, como se 
resume a continuación: 
 
Retención en la fuente por dividendos para sociedades nacionales. 
 

- Dividendos no gravados con cargo a utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, 
no se someten a la retención en la fuente. 

- Dividendos con cargo a utilidades generadas a partir de 2017 sometidos a retención en la 
fuente: 7,5% no gravados; 7.5% gravados previo al descuento de la tarifa de renta según 
artículo 240 del Estatuto tributario. La retención del 7.5% será practicada únicamente por la 
primera sociedad nacional pagadora y será trasladable hasta el beneficiario final. 
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- La retención del 7.5% no se debe practicar cuando los dividendos sean pagados a una 
entidad no contribuyente, un contribuyente del régimen Tributario Especial, sociedades 
pertenecientes al régimen Compañías Holding Colombianas incluyendo las entidades 
descentralizadas, dentro de los grupos empresariales o sociedades en situación de control 
registrados en la Cámara de Comercio, los registrados en el régimen SIMPLE 

- Dividendos originados en proyectos calificados como mega inversión no estarán sometidos a 
retención del 7,5%. 

- Cuando la primera sociedad nacional que distribuya dividendos, a su vez haya recibidos de 
una sociedad ubicada en un país miembro de la Comunidad Andina, no practicará la 
retención en la fuente del 7,5% 

 
Impuesto sobre los dividendos y retención en la fuente sobre dividendos aplicable a personas 
naturales y sucesiones ilíquidas residentes: 
 

- Dividendos no gravados con cargo a utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, 
no se someten a la retención en la fuente. 

- Dividendos con cargo a utilidades generadas a partir de 2017 tienen impuesto: 0% para no 
gravados hasta 300 UVT; 10% para no gravados superiores a 300 UVT; tarifa del artículo 240 
E.T. para gravados superiores a 300 UVT adicionado con el 10% luego de descontar la tarifa 
de renta. También es aplicable cuando el emisor del dividendo es una sociedad perteneciente 
al régimen CHC. El impuesto se descuenta vía retención en la fuente. 

- Dividendos gravados originados en proyectos calificados como mega inversión tafia 
impuesto y retención del 27%. No estarán sometidos a la tarifa de retención del 10% ni para 
gravados y no gravados. 

- Dividendos gravados con cargo a utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 
están sometidos a retención en la fuente: gravados 20% para declarantes; gravados 33% para 
no declarantes; gravados 20% para no declarantes y el valor de los pagos sea igual o superior 
a 1.400 UVT. 

- Dividendos con cargo a utilidades generadas a partir de 2017 sometidos a retención en la 
fuente: 0% para no gravados hasta 300 UVT; 10% para no gravados superiores a 300 UVT; 
tarifa del art. 240 E.T. para gravados superiores a 300 UVT, adicionado con el 10% luego de 
descontar la tarifa de renta. 

- La retención del 10% para dividendos no gravados y la retención de tarifa 240 E.T. + 10% para 
dividendos gravados, también es aplicable cuando el emisor es una sociedad perteneciente 
al régimen CHC. 

 
Impuesto sobre los dividendos y retención en la fuente sobre dividendos aplicable a los no residentes 
 

- Dividendos con cargo a utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 no se 
encuentran gravados. 

- Dividendos con cargo a utilidades generadas a partir de 2017 sometidos a impuesto (art. 245 
E.T.) 10% para no gravados; tarifa art. 240 E.T. para gravados, adicionado con el 10% luego 
de descontar la tarifa de renta. El impuesto se descuenta vía retención en la fuente. 

- El impuesto del 10% para no gravados y gravados a tarifa de renta + 10% no es aplicable 
cuando el emisor del dividendo sea una sociedad perteneciente al régimen CHC, con 
excepción de los beneficiarios con domicilio en un país de baja o nula imposición y que sea 
no cooperante.  
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- Dividendos originados en proyectos calificados como mega inversión, no estarán sometidos 

al impuesto ni retención en la fuente del 10% para gravados y no gravados. La tarifa de renta 
aplicable cuando se trate de dividendos gravados será del 27% se descuenta vía retención en 
la fuente. 

 
Cuando la Entidad reciba dividendos de otra sociedad, sobre los cuales le hayan descontado la tarifa 
de retención en la fuente del 7.5% sobre dividendos gravados y no gravados, dicha retención deberá 
ser trasladada posteriormente a los beneficiarios finales cuando la Entidad distribuya dividendos a 
sus accionistas. Esta retención trasladable, será contabilizada contra el patrimonio (débito) en las 
ganancias acumuladas, hasta tanto sea trasladada. Cuando la Entidad distribuya dividendos a sus 
accionistas (otras sociedades o personas naturales), podrá trasladar el valor de la retención que le 
hayan descontado originalmente. El valor recuperado por la retención trasladada se reconocerá 
contra el patrimonio en las ganancias acumuladas. 
 
15.6 Descripción de otros cambios normativos en los impuestos 
 
Durante 2020 se expidieron algunas normas con efecto en el impuesto sobre la renta, en otros 
impuestos y societarios: 
 

- Ley 2040 de junio 27 de 2020. Se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos 
mayores que no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión. Deducción del 120% 
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante los años gravables en los que el 
empleado permanezca contratado, siempre que correspondan por lo menos al 2.5% de la 
planta de personal (empleadores menor a cien 100 empleados), incremento en 0.5% por cada 
100 empleados adicionales, sin superar el 5% de la planta de personal. 
 

- Decreto 1011 de julio 14 de 2020, reglamenta el crédito fiscal para proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación o vinculación de capital humano que 
realicen las MIPYMES, equivalente al 50% de la inversión o remuneración del personal.  
 

- Decreto 1013 de julio 14 de 2020. Reglamento del artículo 107-2 E.T. que permite a las 
personas jurídicas empleadoras deducir fiscalmente los pagos o aportes que realicen para 
educación de sus empleados y miembros de su núcleo familiar, en los siguientes términos: 
no se consideran pagos indirectos al trabajador; no están sometidos a retención en la fuente; 
no hacen parte de la base de aportes a seguridad social. 
 

- Decreto 849 de julio 16 de 2020. Inversiones que incrementen la productividad en el sector 
agropecuario. Las inversiones deben corresponder a la adquisición de propiedad, planta y 
equipo y/o activos biológicos productores, relacionados con la actividad generadora de 
renta, deberán realizarse en un plazo máximo de 6 años. Renta exenta por el término de 10 
años contados desde el momento en que el Ministerio de Agricultura emita el acto de 
conformidad. 
 

- Ley 2068 de diciembre 31 de 2020, por medio de la cual se modifica la ley general del 
turismo. Entre otras medidas:  
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o Tarifa del 9% para una serie de actividades relacionadas con el turismo (hoteles, 
parques temáticos, nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y 
nuevos muelles náuticos), se incluyen los servicios de cuidados, alimentación, 
enfermería, alojamiento, fisioterapia, recuperación y demás servicios esenciales 
prestados en centros de asistencia para el adulto mayor. 

o Descuento tributario por inversiones realizadas en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas.  

o Tarifa del IVA del 5% para tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa 
administrativa asociada a la comercialización de los mismos, hasta diciembre 31 de 
2022 

o Exención transitoria del IVA para servicios de hotelería y turismo a residentes en 
Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones 
y entretenimiento, hasta diciembre 31 de 2021 

o Exclusión transitoria de IVA a la comercialización de artesanías, hasta el 31 de 
diciembre de 2021 

o Reducción de tarifas del INC a 0% en el expendio de comidas y bebidas en 
restaurantes, bares, y similares, tabernas o discotecas, hasta diciembre 31 de 2021 

o Exclusión del IVA en contratos de franquicia, con expendio de comidas y bebida, 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

o Deducción del 200% de valor de salarios y prestaciones sociales durante la vigencia 
de 2021, quienes desarrollen actividades de hotelería, agencias de viaje, tiempo 
compartido y turismo receptivo con domiciliado en San Andrés Isla, Providencia y /o 
Santa Catalina. 
 

- Ley 2069 de diciembre 31 de 2020, por medio de la cual se impulsa el Emprendimiento en 
Colombia. 

 
o Reduce tarifas del impuesto de registro relacionadas con empresas dedicadas al 

emprendimiento. 
o Causal de Disolución por no cumplimiento de la hipótesis de Negocio en Marcha, 

deroga las casuales de disolución por pérdidas de entes societarios que traía el 
Código de Comercio 

o Insta al gobierno para que reglamente la realización de asambleas en reuniones 
ordinarias y extraordinarias, a realizarse en el año 2021, ante la situación provocada 
por la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

o Establece pautas para la creación de una contabilidad simplificada para las 
microempresas, para que acumulación o caja, o usando “métodos mixtos”. 

o Artículos de bienes que no causan el IVA pasan a exentos (inversor de energía para 
sistema de energía con páneles, páneles solares, controlador de carga para sistema 
de energía solar con páneles). 

o Los saldos a favor en IVA de los bienes exentos (bienes para atender la pandemia) 
podrán ser solicitados en devolución o compensación, por el término de duración de 
las emergencias sanitarias. 

o Deducción en el impuesto de renta de donaciones que se realicen a INNpulsa 
(entidad encargada de apoyar el emprendimiento en ciencia, tecnología e 
innovación) 

o Descuento tributario por donación a INNpulsa 
o Medios virtuales de prueba en materia tributaria y de control cambiario 
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- Ley 2070 de diciembre 31 de 2020, por la cual se dictan medidas para la reactivación y 

fortalecimiento del sector Cultura. Establece tarifa de retención en la fuente del 4% para 27 
actividades culturales y creativas 
 

Nota 16. Pasivos por beneficios a empleados  
 
16.1 Beneficios de corto plazo 
 
A continuación se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de diciembre de 
cada año: 
 

 
 
Los beneficios a empleados de corto plazo son las obligaciones laborales que deberán ser cubiertas 
en el primer bimestre de 2021. 
 
16.2 Beneficios post-empleo aportaciones definidas 
 
La Pensión Obligatoria es una prestación a la cual tienen derecho todos los trabadores en Colombia, 
se encuentra contemplada en el ordenamiento legal de Seguridad Social y está representada en los 
aportes obligatorios que hacen los empleadores y los trabajadores ya sea al Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad o al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el régimen es a 
elección del trabajador. A continuación el valor del pasivo: 
 

 
 
En cualquiera de los regímenes la ley dispone la obligación por parte de los empleadores y 
trabajadores de realizar aportes a un fondo separado, en donde el empleador no tiene ninguna 
obligación legal ni implícita adicional de pagar más de lo que la ley le obliga ni de proporcionar 
beneficios a los empleados después de su retiro, ni en el caso de que el fondo no disponga de 
suficientes activos para pagar todos los beneficios de sus afiliados. 
 
En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los aportes pensionales se depositan en fondos 
de naturaleza privada, en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado quién es dueño 
de su propia cuenta, la pensión está a cargo del fondo privado, la cual se financia con los aportes que 
la ley obliga a realizar al empleador y al trabajador, más los rendimientos generados.  
  
Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los aportes pensionales van un 
fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales de sus afiliados que 
garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados. El monto de la 

2020 2019
B e ne ficio s a  co rto  p la zo 

S alarios  por pagar 40 6, 384
C esantías  consolidadas 273, 699 326, 619
Intereses sobre cesantías 30, 718 35, 625
V acaciones 94, 971 166, 494

To ta l be n e ficio s a  corto p la zo  399,428 535,122

2020 2019
B e ne ficio s p ost-e m ple o  a p orta cion e s d efin id a s

P asivo por aportes de pensiones  obligatorias 116, 825 69, 094
To ta l pa sivo  a p o rte s a  p e n sio n e s 116,825 69,094
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pensión, la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización están debidamente 
preestablecidos y la pensión no está sujeta al riesgo de rentabilidad, ni a cambios de las tasas de 
interés. 
 
16.3 Beneficios post-empleo - Planes de beneficios definidos  
 
A continuación el detalle del pasivo a cargo de la empresa, según informe del actuario: 
 

 
 

 
 
Conforme al artículo 1° del Decreto 2783 de 2001 y para efectos de establecer las reservas 
matemáticas anuales de tipo contable, se deberá utilizar las siguientes tasas: 
 
Crecimiento proyectado de pensiones futuras (k): 2.883% para el corte a 31 de diciembre de 2020. 
Corresponde al promedio ponderado de inflación observado en los últimos 3 años. 
 
k = [(%INFAÑO t-1*3) + (%INFAÑO t-2*2) + (%INFAÑO t-3*1)]/6 
 
Tasa de interés técnico: Para el corte a 31 de diciembre de 2020 del 4.08% Real. 
 
Corresponde a la tasa determinada en el numeral 3 BASES TECNICAS, inciso 3.1.2, de la 
Circular 0010 de 2009 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
Tasa de descuento de rentas = 7,71968% efectivo anual. Correspondiente a la tasa de crecimiento 
combinada con la tasa de interés técnico real del 4.08%. 
 
Nota 17. Provisiones y contingencias 
 
A continuación se presenta el saldo de las provisiones al 31 de diciembre: 
 

 

2020 2019
B e ne ficio s p ost-e m ple o  P la n e s d e  b en e ficio s d efin id os (p e n sio n e s)

C alculo  A ctuariqal futuras  pens iones 1, 095, 378 1, 017, 741
R eservas C axdac (603,605) (559, 681)

To ta l pa sivo  p la ne s d e  be n e ficio s d e fin ido s 491,773 458,060

2020 2019
Gastos vinculados con planes de beneficios Post-empleo

Titulos pensionales por Traslado a ISS 749,086 700,644
Bonos pensionales Reimen de ahorro individual 345,941 316,759
Afiliados a Caxdac sin expectativa pensional 351 338

Total pasivo planes de beneficios definidos 1,095,378 1,017,741

2020 2019
D e scrip ció n
No  co rrie n te s 

P rocesos legales  80, 000 80, 000
P ro visión  p o r d e sm a n te la m ie n to

To ta l pro vision e s n o co rrie n te s 80,000 80,000
To ta l pro vision e s 80,000 80,000

2020 2019
D e scrip ció n

Total provisiones por procesos legales 80, 000 80, 000
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Nota 18. Otros pasivos no financieros 
 
El saldo se compone por: 
 

 
 
Los pasivos no financieros corrientes son obligaciones a cancelar en el mes de enero de 2021 de los 
cuales se destacan Retención en la fuente $ 253.659 (para 2019:$103.297); Impuesto a las ventas por 
pagar $ 4.217 (para 2019: $115.708); Industria y comercio $ 28.224 (para 2019: $ 44.978); Anticipos y 
avances recibidos $66.099 (para 2019: $71.238). 
 
Nota 19. Arrendamientos 
 
19.1 Arrendamientos financieros - Arrendatario 
 
A continuación se detallan los arrendamientos financieros que han sido reconocidos como activo: 
 

 
 
Los activos en arrendamiento financiero se componen por la compra de Aeronaves que permitan la 
renovación de la flota de transporte aéreo, con el fin de brindar y cumplir con calidad los objetivos 
planteados por la compañía.  
 
19.2 Arrendamientos operativos – Arrendatario 
 
 
La Entidad ha celebrado contratos de arrendamientos operativos sobre edificios los cuales se 
describen a continuación: 

 
Hangares Medellín: El contrato comprende el alquiler de los hangares 43 y 44 del Aeropuerto Olaya 
Herrera, tienen un plazo promedio de 2 años, con opciones de ser renovados sin restricciones de uso, 
por el arrendamiento del edificio se incurre en cánones mensuales los cuales cada año se 
incrementan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. 
 

2020 2019
O tro s p a sivo s n o fin a n cie ros 
C orrie n te s 

Anticipos y  avances  recibidos 66, 099 71, 238
R etenciones y  otros  impuestos 286, 700 270, 686

To ta l o tro s p a sivo s n o fin a n cie ro s co rrien te s 352,799 341,924
To ta l o tro s p a sivo s n o fin a n cie ro s 352,799 341,924

Leasing 
Aeronaves

Costo del activo al 1 de enero de 2020 23,286,727
Depreciación y deterioros acumulados (2,517,837)

Importe en libros 20,768,890
Depreciación año (2,554,457)
Retiros (4,701,315)

Importe en libros al 31 de diciembre de 2020 13,513,117
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Hangar Santafé de Bogotá: El contrato comprende el alquiler de los hangares 38, 39, 40 y 41 de la 
Nueva zona de aviación general del Aeropuerto internacional El dorado, estos tienen un plazo 
promedio de 2 años, con opciones de ser renovados sin restricciones de uso, por el arrendamiento del 
edificio se incurre en cánones mensuales los cuales cada año se incrementan en la misma proporción 
en que el Gobierno Nacional incremente el salario mínimo mensual.  
 
Apartamento Urbanización El enclave: el contrato comprende el alquiler del bien ubicado en la 
dirección DG 75ª TR 4 – 94 Interior 201, estos tienen un plazo promedio de 12 meses, con opciones 
de ser renovados por un tiempo igual al inicialmente pactado. 
 
Nota 20. Patrimonio  
 
El objetivo de la Entidad en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de 
capitalización, que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus 
objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una 
sólida posición financiera. 
 
20.1 Capital suscrito y pagado  
 
Al 31 de diciembre de 2020 al igual que para el año 2019 el capital en acciones se compone de 
11.504.727 acciones ordinarias completamente pagadas.  
 
Sobre las emisiones de acciones realizadas en períodos anteriores, existen costos de transacción 
reconocidos como menor valor del patrimonio por $ (79.845).  
 
El capital social de NOMBRE DE LA ENTIDA es el siguiente: 
 

 
 
Conciliación de acciones en circulación 

 
 
Ganancias acumuladas 
 

 

2020 2019
D e scripción

C apital autorizado 11,504,727 11,504, 727
C a pita l suscrito  y  pa ga do  11,504,727 11,504,727

Número de acciones 11,504,727 11,504, 727
V alor nominal $ 1,000 $ 1, 000

2020 2019
Accion e s e n  circu la ción

Número de acciones al 1 de enero 11,507,727 11,507, 727
C ambios en el número de acciones 0 0

Nú m e ro d e  a ccion e s e n  circu la ción  a l 31 de  d icie m b re  11,507,727 11,507,727

2020 2019
Ganancias acumuladas

Saldo inicial (1,647,796) 983,498
Resultado del ejercicio 93,683 (2,437,432)
Dividendos pagados 0 (125,218)
Otros incrementos 0 (68,644)

Saldo final (1,554,113) (1,647,796)
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20.2 Reservas  
 
De las cuentas que conforman el patrimonio, las reservas a 31 de diciembre de 2020 y 2019 estaban 
constituidas por: 
 

 
 
Reserva legal: de acuerdo con la ley comercial colombiana, 10% de la ganancia neta de cada año 
debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta sea equivalente por lo menos al 50% 
del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Entidad, pero debe 
utilizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre el mínimo requerido por ley es de libre disposición 
por parte de la Asamblea de Accionistas.  
 
Reserva Estatutaria: es aquella que han pactado los accionistas dentro de los estatutos sociales, y 
una vez las mismas son aprobadas por el Máximo Órgano Social, son de obligatorio cumplimiento no 
se reformen los estatutos y se eliminen de los mismos o, hasta cuando alcancen el monto prevista 
para las mismas. 
 
Nota 21. Análisis de ingresos y gastos 
  
A continuación se presenta el detalle del análisis de ingresos y gastos. 
 

 
 
Ingresos por subvenciones del gobierno 
 
Como parte de las ayudas del gobierno, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
(decreto 417 del 17 de marzo de 2020), se expidieron medidas para la protección del empleo, tales 
como: 
 

- Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), subsidios para el pago de nóminas: 
 

o Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional que ha dado a los 
empleadores un aporte durante los meses de mayo a diciembre de 2020.  

o El valor del aporte estatal en 2020 correspondió por cada empleado al 40% del valor 
del salario mínimo legal mensual vigente $351.000.  

o A partir del mes de septiembre de 2020, para empleadas mujeres el valor del aporte 
estatal es del 50% del valor del salario mínimo legal mensual vigente equivalente a 
$439.000. 

o Para 2021, entre enero y marzo, también se entregará el aporte estatal, 40% del 
salario mínimo legal mensual vigente por cada hombre ($363.000) y por cada mujer 
$454.000 

2020 2019
D e scripción

R eservas Legal 402,126 402, 126
R eservas estatutarias 145,326 145, 326

Tota l re se rva s 547,452 547,452

2020 2019
Descripción

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios 26,599,907 27,940,106
Total de ingresos de actividades ordinarias y otros 26,599,907 27,940,106
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- Programa de Apoyo para el pago de la Prima de Servicios (PAP):  
 
Subsidio que consiste en un único aporte estatal que correspondió al número de empleados 
multiplicado por $220.000, para subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020 
 

Para acceder a estos subsidios estatales, la Entidad debió cumplir una serie de requisitos entre los 
cuales se destaca, principalmente, una disminución del 20% o más en sus ingresos, cálculo que se 
realiza con alguno de estos métodos: 
 

- Opción 1. Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior (2020) al de la solicitud 
del aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019. 

 
- Opción 2. Comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior (2020) al de la solicitud 

del aporte con el promedio de ingresos de enero y febrero de 2020. 
 

Los ingresos reconocidos por el subsidio estatal, fueron: 
 

 Subsidio Estatal Valor 
PAEF $30.186 
Total ingreso por subvenciones del Gobierno $30.186 

 
Nota 22. Gastos por función  
 
A continuación se presenta el detalle de los gastos por función para el período de reporte: 
 
22.1 Gastos de administración 
 

 
 
Los Honorarios por revisoría fiscal fueron de $29.194 (en 2019: $34.781), por asesoría jurídica 
$49.128 (en 2019: $36.395), asesoría técnica $ 21.316; Asesoría Jurídica exterior $ 11.191; 
honorarios contables $101.366 (en 2018:$140.625) y otros honorarios $347.200 (en 2019: $369.078). 
 
 

2020 2019
D e scrip ció n

B enefic ios  a los empleados 768, 945 842, 469
Honorarios 559, 395 580, 879
Impuestos 1, 062, 659 1, 554, 207
Arrendamientos 337, 280 262, 500
C ontribuciones y  afiliaciones 16, 178 20, 659
S eguros 9, 736 5, 980
S ervic ios 27, 012 83, 767
G astos legales 6, 051 14, 447
Mantenimiento y  reparaciones 18, 474 41, 904
Adecuación e instalación 67, 784 100, 654
G astos de viaje 1, 488 134, 982
Depreciaciones 66, 006 58, 773
Am ortiz aciones 13, 748 6, 259
D iversos 126, 587 108, 622
P rovis iones 0 80, 000

To ta l G a sto s de  a d m in istra ció n 3,081,344 3,896,102
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Los gastos de impuestos están distribuidos así: Impuesto de industria y comercio $ 84.967; impuesto 
de vehículos $ 35.319; IVA por prorrateo $ 832.611; Gravamen al movimiento financiero $ 109.500; 
otros Impuestos $ 262. 
 
Los gastos por servicios incluyen principalmente: Acueducto y alcantarillado $425, (en 2019: $2.641), 
energía eléctrica $6.602 (en 2019:$10.971), teléfono $8.251 (en 2019: $32.214), correo $1.562 (en 
2019: $2.394), transporte y fletes $558 (en 2019: $2.733), publicidad $9.429 (en 2019: $32.649), 
otros servicios $185 (en 2019: $165). 
 
A continuación detalle de los gastos diversos de administración: 
 

 
 
Nota 23. Ingresos y costos financieros 
 
23.1 Ingresos financieros  
 
A continuación se presenta los saldos de los ingresos financieros al 31 de diciembre de cada periodo: 
 

 
 
23.2 Gastos financieros  
 
A continuación se presenta los saldos de los gastos financieros al 31 de diciembre de cada periodo: 
 

 
 
 

2020 2019
D e scrip ció n

Libros ,  suscripciones ,  periódicos  y  revistas 72, 997 15, 591
G astos de representación y  relaciones publicas 8, 305 9, 500
E lementos  de aseo y  cafetería 11, 608 22, 863
Ú tiles,  papelería y  fotocopias 8, 224 12, 622
C ombustibles  y  lubricantes 9, 656 16, 025
Taxis y  buses 1, 232 0
C asino y  restaurante 7, 830 22, 455
P arqueaderos 586 1, 493
Activos de menor cuantía 2, 314 3, 025
O tros 3, 836 5, 050

To ta l G a sto s D ive rso s Ad m in istra tivo s 126,587 108,622

2020 2019
D e scrip ció n
Intereses

De activos  financieros que son instrumentos  de deuda,  al valor amortizado 582, 049 372, 932
O tros 22, 753 0
To ta l Ing reso s fina n cie ro s 604,802 372,932

2020 2019
Descripción
Intereses

De cuentas por cobrar al costo amortizado contra resultados 0 (1)
De activos financieros que son instrumentos de deuda, al costo amortizado 1,424,774 373,376
De pasivos financieros medidos al costo amortizado 463,325 1,551,393

Total Gastos financieros 1,888,099 1,924,768
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Nota 24. Otros ingresos y gastos 
 
24.1 Otros ingresos 
 
A continuación se presenta los saldos de otros ingresos al 31 de diciembre de cada periodo: 
 

 
 

24.2 Otros gastos 
 
A continuación se presenta los saldos de otros gastos al 31 de diciembre de cada periodo: 
 

 
 
Nota 25. Otras ganancias y pérdidas 
 
A continuación se presenta los saldos de otras ganancias y pérdidas a 31 de diciembre de cada 
periodo: 
 

 
 
Nota 26. Saldos en moneda extranjera  
 
A continuación se presenta los saldos de los activos y pasivos medidos al costo y al costo 
amortizado expresados en moneda extranjera al 31 de diciembre, los cuales son registrados por su 
equivalente en pesos a esa fecha. 

2020 2019
D e scrip ció n

R eintegro de otros  costos y  gastos 170, 781 229, 939
R ecuperación de provisiones 0 49, 837
Indemnizaciones 3, 421, 642 92, 978
D iversos 2, 630 1, 423
Auxilios 30, 186 0

To ta l O tros in g re so s 3,625,239 374,177

2020 2019
D e scrip ció n

G astos bancarios 2, 751 7, 088
C omis iones 21, 702 15, 371
Impuestos  asumidos 136, 415 45, 888
O tros gastos extraordinarios 368, 689 198, 700
G astos diversos 77, 204 11, 108
Deterioro cuentas  por cobrar de origen comercial 341, 105 155, 770

To ta l O tros g a stos 947,865 433,926

2020 2019
D e scrip ció n
G a n a ncia s e n  ve n ta  y  ba ja  e n  cu en ta

E n venta o baja de propiedades,  planta y  equipo 240, 657 231, 873
Instrum entos financieros 0 161, 972

G anancia por ajustes por diferencia en conversión de moneda extranjera 6,314,705 3, 992, 838
To ta l ga n a n cia s 6,555,362 4,386,683
P e rd ida  e n  ve n ta  y  ba ja  e n cue n ta s de  a ctivo s

E n venta o baja de cuentas por cobrar propias 6, 962 0
P é rd ida s p o r a ju ste  a l va lor ra zo n a b le

Instrum entos financieros 0 8, 166
P érdida por ajustes por diferencia en conversión de m oneda extranjera 7, 063, 079 4, 409, 434
To ta l P é rd id a s 7,070,041 4,417,600
To ta l otra s g a n a ncia s y  p é rd id a s (514,679) (30,917)
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26.1 Diferencia en cambio reconocidos en los resultados  
 
Las siguientes partidas se han reconocido como ganancia o pérdida en los resultados del periodo: 
 

 
 
Efecto del Covid-19 en el precio del dólar 
 
El dólar a comienzos del mes de marzo de 2020 superó la barrera de los $4.000 pesos por dólar, 
hasta alcanzar en un techo histórico de $4.153,91 pesos el 20 de marzo. Uno de los motivos 
fundamentales de esta situación fue la crisis que generó el desplome de los precios del petróleo y, 
además, la aparición del coronavirus (covid-19). Como consecuencia de la declaración de la 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el precio de la divisa se vio afectado por 
la interpretación que los agentes económicos previeron sobre el riesgo a futuro. 
 
A medida que avanzaba el 2020, la cotización de la divisa fue disminuyendo hasta ubicarse al 31 de 
diciembre de 2020 en $3.432,50 (TRM). Las buenas noticias en torno a la efectividad de la vacuna 
contra el covid-19, han aumentado el optimismo de los mercados y la necesaria liquidez que están 
irrigando los bancos centrales en el mundo para impulsar las reactivaciones son los factores 
externos y principales que han propiciado la disminución de la cotización del dólar. 
 
La Entidad sufrió los efectos del aumento del precio del dólar durante el primer trimestre, debiendo 
pagar sus obligaciones al exterior a una tasa mayor a la del momento en que se reconoció el pasivo 
originalmente. De acuerdo con la política de la Entidad, sólo una parte de la deuda al exterior se cubre 
con forwards, la parte expuesta al riesgo de tipo de cambio es la que generó la pérdida por diferencia 
en cambio reflejada en el resultado. 
 
Nota 27. Partes relacionadas 
 
Las partes relacionadas de la Entidad son las siguientes: 
 
El siguiente cuadro presenta los importes entre partes relacionadas al final del ejercicio: 
 

2020 2019

U$ Equivalente en 
miles de pesos 

U$ Equivalente en 
miles de pesos 

Activos 
Caja 699                     2,401 8,000                  27,340
Cuentas por cobrar 943,347              3,238,040 263,000              859,891

Total activos 944,047           3,240,441 271,000           887,231
Pasivos 

Préstamos bancarios 4,311,714           14,799,959 6,016,000           19,716,362
Cuentas por pagar 1,116,689           3,833,034 119,000              388,476

Total pasivos 5,428,403       18,632,993 6,135,000       20,104,838

2020 2019
D ifere ncia  e n  ca m b io  reco no cid o s e n lo s re su lta d o s 
Ingreso 6, 314, 705 3, 992, 838
G asto (7,063, 079) (4, 409, 434)
G a n a ncia  (p é rd id a ) Ne ta (748,374) (416,596)
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A la fecha no se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con 
respecto a cuentas incobrables o cuentas de cobro dudoso relacionados con los importes adeudados 
por partes relacionadas.  
 
Nota 28. Aprobación de Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros individuales y las notas que se acompañan fueron considerados por el 
represente legal de acuerdo con el Acta No. 76 del 08 de marzo de 2021, para ser presentados a la 
Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios para su aprobación, órgano que de acuerdo con 
el ordenamiento legal colombiano, tiene como una de sus funciones, examinar, aprobar o improbar 
los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. Aprobados por 
parte de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, los Estados Financieros deben ser 
divulgados públicamente para el conocimiento de terceros, a través de su depósito en la Cámara de 
Comercio o cuando sean remitidos a la Superintendencia de Sociedades u otra Superintendencia. 
 
Nota 29. Hechos ocurridos después del periodo en que se informa 
 
Finalizando el 2020 y principio del 2021, se han dado a conocer anuncios muy importantes y 
esperanzadores sobre la aprobación de vacuna para el Covid-19 y el inicio de algunos países de la 
vacunación a su población, entre las cuales destacamos:  
 
El 9 de noviembre de 2020, la farmacéutica estadounidense Pfizer, asociada al laboratorio alemán 
BioNTech, reveló los resultados positivos para su vacuna, una semana después la estadounidense 
Moderna realizó un anuncio similar. El 2 de diciembre de 2020, Reino Unido se convirtió en el primer 
país en el mundo en aprobar el uso de la vacuna Pfizer/BioNTech para inmunizar a su población. 
Antes de terminar el año 2020, otras farmacéuticas (Moderna y CanSino Bologics), han solicitado 
autorización para usar sus vacunas en Estados Unidos y México. 
 
Por su parte, en diciembre de 2020, Colombia aseguró para sus ciudadanos las primeras 40 millones 
de dosis de vacuna para el covid-19 a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los 
cuales se tiene planeado vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los 
grupos de riesgo y así progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados. 
 
El panorama económico mundial y en particular para Colombia, podría cambiar materialmente con el 
inicio de la vacunación, para que se comience a revertirse el daño causado por la pandemia en la 
economía. Sin embargo no es posible estimar el tiempo que esto tomará, considerando que un plan 
de inmunización para toda la población, así como su puesta en marcha, tomará tiempo en ejecutarse 
y podría tardar todo el año 2021 y aún más allá. 

2020

Nombre de Entidad Saldo por cobrar Saldo por pagar 
Compras de 

bienes y 
servicios 

Personal clave de la gerencia 
José Roberto Arbelaez  Tigreros 335,899 11,780 170,500
Nathaly Arbealez Luna 1,234,023 8,077 0
Karen Arbelaez Luna 1,269,693 6,469 0
Santiago Arbelaez Luna 0 3,360 0
José Roberto Arberlaez  Luna 993,240 3,920 0

Totales 3,832,855 33,606 170,500


