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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE
Asamblea General
He auditado los estados financieros separados de la Fundación Gabriel
Piedrahita Uribe, que comprenden el Estado de la Situación Financiera al 31
de diciembre de 2020 y 2019, el Estado de Resultados Integral, el Estado de
Cambios en el Patrimonio, el Estado de Cambios en la Situación Financiera y
el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados
en dichas fechas y las notas explicativas por los años terminados en esas
fechas.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación
fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el marco técnico
contable vigente en Colombia definido en el Decreto 2706 de 2012 que
reglamenta la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3019 de 2013 que lo modifica, la
cual incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
Microempresas.

Esta responsabilidad incluye : diseñar, implementar y

mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y
presentación de los estados financieros, libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
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Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos, basado en mi auditoría.

He llevado a cabo la auditoría de

conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que
incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para estados
financieros y la norma internacional de trabajos para atestiguar, para la
evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y
reglamentarios. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material
en los estados financieros, debida a fraude o error.

Al efectuar

dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante
en la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, el cual es relevante para la
preparación y presentación fiel de los estados financieros. La auditoría
también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una
opinión sobre la eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos
para determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación,
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la
presentación global de los estados financieros.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé
procedimientos de auditoria que me permitieron obtener evidencia suficiente
y adecuada sobre: 1. El cumplimiento de normas legales que afectan la
actividad de la Fundación; 2. Cumplimiento de los estatutos; 3. Cumplimiento
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de las decisiones registradas en las actas de asamblea; 4. Adecuada
conservación de los bienes y valores sociales.
Opinión sin salvedades.
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los
aspectos, la situación financiera de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe al 31
de diciembre de 2020 así como sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
las

Normas

Internacionales

de

Información

Financiera

NIIF

para

Microempresas.
Opinión sobre cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios.
Además, informo que durante el año 2020, la Fundación Gabriel Piedrahita
Uribe ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos
de los administradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Junta
Directiva y Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe
de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros separados.
BEATRIZ ELENA HENAO VÁSQUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 68422-T
Santiago de Cali, 18 de marzo de 2021

FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
(en pesos)

ACTIVO
DISPONIBLE
Efectivo
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro

2020

0
16.243.650
20.751.489
36.995.139

0
5.157.560
31.925.252
37.082.812

0
0

3.000.000
3.000.000

DEUDORES
Deudores Varios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2019

$ 36.995.139

$ 40.082.812

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Servicios
Seguridad Social
Retención en la Fuente
Préstamos de Gestores
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2020

2019

99.915
0
0
71.074.778
0
$ 71.174.693

0
0
0
75.632.740
0
$ 75.632.740

0
$0

0
$0

$ 71.174.693

$ 75.632.740

OTROS PASIVOS
Otros Pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS

ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVOS
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Subtotal Activos Fijos
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS

23.018.653
1.990.863
50.902.574
$ 75.912.090

23.018.653
1.990.863
50.902.574
$ 75.912.090

-75.912.090
$0

-75.844.443
$ 67.647

PATRIMONIO
Superávit Donado
Resultados Acum. Ejercicios Anteriores
Resultados del Periodo
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

$ 36.995.139

$ 40.150.459

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

2020

2019

65.000.000
-100.482.281
1.302.727

65.000.000
-96.626.636
-3.855.645

-$ 34.179.554

-$ 35.482.281

$ 36.995.139

$ 40.150.459

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1195
Las notas 1 a 11 forman parte integrante de estos estados financieros

CLAUDIA URIBE DE PIEDRAHITA
Representante Legal

ALVARO JOSÉ VINASCO MURIEL
Contador Público
Matrícula 106595-T

BEATRIZ ELENA HENAO VÁSQUEZ
Revisor Fiscal
Matrícula 68422-T

FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE
(en pesos)

2020

2019

INGRESOS
Donaciones
TOTAL INGRESOS

84.610.866
84.610.866

112.182.992
112.182.992

0
0
357.181
190.356
616.349
876.236
1.097.906
3.101
7.934.000
403.000
0
182.400
67.647
11.728.176

700.000
2.069
342.637
203.548
641.305
989.760
1.360.417
2.564
7.934.000
492.830
0
171.660
260.395
13.101.185

GASTOS ACADÉMICOS
Capacitación
Donaciones
Honorarios
Diversos
TOTAL GASTOS ACADÉMICOS

36.808.100
6.051.630
27.000.000
1.097.100
70.956.830

57.400.525
7.288.000
36.000.000
200.000
100.888.525

TOTAL GASTOS

82.685.006

113.989.710

1.925.860

-1.806.718

-279.268
-343.865
-623.133

-1.515.156
-533.771
-2.048.927

1.302.727

-3.855.645

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Honorarios
Impuestos
Aseo
Acueducto y Alcantarrillado
Energía
Teléfono
Internet
Tasa de Seguridad
Administración Oficina
Gastos Legales
Fotocopias
Utiles y Papelería
Depreciación
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUPERÁVIT O DÉFICIT OPERACIONAL
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES
Rendimientos Financieros Netos
Otros Ingresos y Egresos
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)
SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL PERIODO

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1195
Las notas 1 a 11 forman parte integrante de estos estados financieros
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FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo comprendido entre enero 1o. y diciembre 31

(en pesos)

Superávit Donado

Saldo a Enero 1 de 2019

Resultados
Ejercicios
Anteriores

Resultados del
Periodo

Total Patrimonio

65.000.000

-102.478.587

5.851.951

-31.626.636

Traslado de Utilidad del Periodo a Ejercicios Anteriores

0

5.851.951

-5.851.951

Resultado del Ejercicio 2019

0

0

-3.855.645

0
0
-3.855.645

65.000.000

-96.626.636

-3.855.645

-35.482.281

Traslado de Utilidad del Periodo a Ejercicios Anteriores

0

-3.855.645

3.855.645

0

Resultado del Ejercicio 2020

0

0

1.302.727

1.302.727

65.000.000

-100.482.281

1.302.727

-34.179.554

Saldo a Diciembre 31 de 2019

Saldo a Diciembre 31 de 2020

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1195
Las notas 1 a 11 forman parte integrante de estos estados financieros
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FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo comprendido entre enero 1o. y diciembre 31

(en pesos)

2020

2019

Flujos de Efectivo de las actividades de operación
Superávit (Déficit) del Periodo

1.302.727

-3.855.645

Partidas que no tienen efectivo en el efectivo
Depreciaciones

67.647

260.395

Subtotal Partidas que no afectaron el capital de trabajo

67.647

260.395

Total Recursos Operacionales Obtenidos

1.370.374

-3.595.250

Flujo de Efectivo Neto procedente de la Operación
- Incremento / + Disminución Cuenta por Cobrar
+ Incremento / - Disminución Cuenta por Pagar

3.000.000
99.915

681.626
0

Efectivo Neto de las Actividades de Operación

4.470.289

-2.913.624

Flujo de Efectivo de las actividades de financiación:
Préstamo de Gestores

-4.557.962

106.405

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de financiación

-4.557.962

106.405

-87.673

-2.807.219

37.082.812

39.890.031

36.995.139

37.082.812

Disminución (aumento) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1195
Las notas 1 a 11 forman parte integrante de estos estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos de pesos)

1. ENTE ECONOMICO
La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, es una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro.
Su objeto social es apoyar a la educación popular colombiana, a través de cualquier medio
posible.
Los órganos de dirección de la Fundación son :




Asamblea General
Consejo Directivo
Director Ejecutivo

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, la cual dispone la convergencia hacia
las Normas Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de Información y en
atención a las directrices contenidas en el Decreto número 2706 del 27 de diciembre de 2012,
se hace necesario que la administración de las sociedades catalogadas como microempresas,
establezca un plan de implementación que deben seguir para la apropiada aplicación del marco
normativo contenido en el citado decreto; esto por recomendación de la superintendencia de
sociedades y lo expresa literalmente en la circular externa 115 – 000003 del 14 de marzo del
2013 en la cual se recoge mucha de la información necesaria y pertinente para la
implementación del marco técnico normativo de información financiera para microempresas
en Colombia y un mes después expide un documento titulado “Guía general de aplicación por
primera vez del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas”
El tratamiento contable de cada una de las cuentas de importancia relativa que integran los
estados financieros, así como la estructura de éstos, garantizando el cumplimiento de los
requerimientos establecidos por la Normas de Información Financiera – NIF (Grupo 3) se define:
a) Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura
principal de los estados financieros; así como las revelaciones o notas requeridas.
b) Las políticas contables aplicables en los casos de: i) Reconocimiento y medición de una
partida contable; e ii) Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa.
c) Las políticas contables relacionadas con las revelaciones cualitativas de la información
financiera.

d) Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las
políticas contables adoptadas.
e) Servir como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento contable de los
hechos económicos de la Fundación Gabriel Piedrahita.

Características cualitativas de la información en los estados financieros.
Comprensibilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse
de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las
actividades económicas y administrativas y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar
la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no
permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil
de comprender para determinados usuarios.
Relevancia. La información proporcionada en los estados financieros de la Fundación Gabriel
Piedrahita debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios, es
decir, cuando puede influir en las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones
realizadas con anterioridad.
Materialidad o importancia relativa. La información es material, y, por ello, relevante, si su
omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la
cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de
la presentación errónea. No es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no
significativas de la NIF, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación
financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la Fundación.
Moneda de Presentación. Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos
Colombianos.
Fiabilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable; es decir
libre de error significativo y sesgo, y que represente fielmente lo que pretende representar o
puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de
sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información,
pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un
resultado o desenlace predeterminado.
La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse
y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto
mejora la fiabilidad de los estados financieros.
Integridad. Para su fiabilidad la información en los estados financieros debe ser completa
dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad. Los usuarios deben poder comparar los estados financieros de la Fundación
Gabriel Piedrahita a lo largo del tiempo, a fin de identificar las tendencias de su situación
financiera y el resultado de sus operaciones. Por consiguiente, la medida y presentación de
transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma
uniforme en el tiempo.
Oportunidad. La información debe suministrarse dentro del tiempo que sea útil para la toma de
decisiones. Si hay retraso en su presentación, la información puede perder su relevancia. La
administración puede necesitar valorar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente
al suministro de información fiable.

2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Objetivo. Coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los
extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de
las cuentas corrientes, de ahorros y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y
equivalentes de efectivo.
Reconocimiento. Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones
financieras debidamente autorizadas.
Medición. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo
se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos.
Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por
cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.
2.2. CARTERA
Reconocimiento. La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe reconocerá cuentas por cobrar cuando
se hayan prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o
gastos anticipados y, en general, cuando se presenten derechos de cobro que pueden ser
exigibles legalmente o sobre los cuales existe un alto nivel de probabilidad de recaudo.
Medición inicial. La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por
cobrar será por el valor a recibir.
Medición Posterior. Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente
consideradas o en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia
la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo
normal de crédito.

2.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
La propiedad, planta y equipo se registran al costo (neto de descuentos comerciales y partidas
similares) y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y
en las condiciones necesarias para que pueda operar correctamente. Todos los costos que se
incurran para poner en funcionamiento del activo, hacen parte de su costo inicial.
No se reconoce como activo, los costos derivados de un mantenimiento diario del activo
respectivo, este tipo de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados.
Reconocimiento y Medición. La medición de los elementos de propiedad, planta y equipo, tras
su reconcomiendo inicial se efectúa al costo menos la depreciación y cualquier pérdida por
deterioro del valor acumulado.
Baja en propiedad, planta y equipo. Un elemento es dado de baja en el momento de su
disposición o cuando no se espera futuros beneficios económicos de su uso. Cualquier utilidad
o perdida que surge de la baja del activo es incluida en el estado de resultados en el ejercicio
en el cual el activo es dado de baja.
Depreciación. La depreciación comienza cuando los bienes se encuentras disponibles para ser
utilizados. La depreciación es calculada literalmente durante la vida útil técnica del activo,
hasta el monto de su valor residual.
Las vidas útiles técnicas estimadas por categoría son las siguientes:
ACTIVO FIJO

VIDA ÚTIL
(En años)

Muebles y Enseres

10

Equipo de Oficina

10

Equipo de Cómputo

5

2.4. PRÉSTAMOS DE GESTORES.
La Fundación reconoce como pasivos, las cuentas por pagar o los derechos de pago a favor de
los fundadores, originados por el préstamo de efectivo para el normal desarrollo de sus
actividades. Su reconocimiento inicial está relacionado con el momento en el cual las
obligaciones a favor de terceros son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia, en los
Estados Financieros y su medición inicial será al costo.
Las cuentas por pagar son dadas de baja cuando la obligación correspondiente se haya
extinguido, bien sea porque se ha cancelado, pagado o expirado.

2.5. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.
Reconocimiento de Ingresos. Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir
confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la
transacción cumpla con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe
más adelante.
Ingresos por Donaciones. Las donaciones que recibe la Fundación para libre destinación se
contabilizan al Estado de Resultados Integral en el periodo en que se recibe efectivamente.
Ingresos por Rendimientos Financieros. Los ingresos financieros incluyen principalmente los
intereses de depósitos bancarios. Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como
ingresos cuando se recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta.
Reconocimiento de costos y gastos. La Fundación reconoce sus gastos en la medida en que
ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el
periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios
o financieros (caja).
Se incluyen dentro de gastos académicos y administrativos las erogaciones relacionadas con la
actividad de la Fundación, tales como otorgamiento de becas a beneficiarios, donaciones,
honorarios, depreciaciones, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos
por los procesos correspondientes.
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.
El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre está conformado como sigue :

2020

2019

16.243.650
20.751.489
36.995.139

5.157.560
31.925.252
37.082.812

2020

2019
3.000.000
3.000.000

BANCOS
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
TOTAL

4. DEUDORES.
La cuenta deudores al 31 de diciembre corresponde a :

Anticipo a proveedores
TOTAL

0
0

5. ACTIVOS FIJOS.
La Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre se discrimina así :

Muebles y Enseres

Activos a
01/01/2020
Depreciación a
01/01/2020
Saldo Neto a
01/01/2020
Compra de
Activos

Equipo Oficina

Equipo Computo

TOTAL

23.018.653

1.990.863

50.902.574

75.912.090

-23.018.653

-1.990.863

-50.834.927

-75.844.443

0

0

67.647

67.647

0

0

0

0

Mejoras

0

0

0

0

Retiro de Activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-67.647

-67.647

0

0

0

0

Retiro
Depreciación
Gasto Deprec.
2020
PPE NETO
31/12/2020

6. PRÉSTAMOS DE GESTORES.
La cuenta Préstamos de Gestores al 31 de diciembre corresponde a :

Claudia Uribe de Piedrahita
TOTAL

2020
71.074.778
71.074.778

2019
75.632.740
75.632.740

7. INGRESOS.
El saldo de la cuenta de ingresos operacionales por los años que terminaron el 31 de diciembre
comprende :

Donaciones
TOTAL

2020
84.610.866
84.610.866

2019
112.182.992
112.182.992

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los saldos de las cuentas de gastos administrativos al 31 de diciembre incluyen :

2020
Honorarios
Impuestos
Aseo
Acueducto y Alcantarrillado
Energía
Teléfono
Internet
Tasa de Seguridad
Administración Oficina
Gastos Legales
Utiles y Papelería
Depreciación
TOTAL

0
0
357.181
190.356
616.349
876.236
1.097.906
3.101
7.934.000
403.000
182.400
67.647
11.728.176

2019
700.000
2.069
342.637
203.548
641.305
989.760
1.360.417
2.564
7.934.000
492.830
171.660
260.395
13.101.185

9. GASTOS ACADÉMICOS
Los gastos académicos, al 31 de diciembre presentó el siguiente saldo :

Capacitación
Donaciones
Honorarios
Diversos
TOTAL

2020
36.808.100
6.051.630
27.000.000
1.097.100
70.956.830

2019
57.400.525
7.288.000
36.000.000
200.000
100.888.525

10. RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS
A Diciembre 31, los rendimientos financieros netos se generaron por :

Intereses generados en cuentas de ahorro
Comisiones Bancarias
TOTAL

2020
132.192
-411.460
-279.268

2019
190.257
-1.705.413
-1.515.156

11. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Los Otros Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre corresponden a :

Gravamen Movimiento Financiero
Ajuste al Peso
TOTAL

2020
-343.865
0
-343.865

2019
-528.145
-5.626
-533.771

