
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 21/07/2021
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes 5 213.480.964,33                     
Cuentas por Cobrar Clientes 6 433.056.477,99                     
Activos Por Impuestos Corrientes 7 353.677.060,12                     
Otros Activos Financieros 8 1.339.880.972,90                  
Otros Activos No Financieros Corrientes 9 73.732.117,00                        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.413.827.592,34                  

NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo - Neto 0,00
Impuesto diferido 0,00
Impuesto Diferido 0,00
TOTAL NO CORRIENTE 0,00

TOTAL ACTIVO 2.413.827.592,34                  

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras Cuentas por Pagar 11 735.952.496,88                     
Pasivos por impuestos corrientes 12 5.253.038.163,44                  
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 113.003.570,00                     
Otros pasivos financieros corrientes 14 217.760.655,00                     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.319.754.885,32                  

NO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar NC 15 353.638.976,08
Impuesto diferido pasivo 10 777.173,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 354.416.149,08
TOTAL PASIVO 6.674.171.034,40                  

PATRIMONIO
Capital Social 16 330.000.000,00
Efectos en convergencia NIIF 17 -16.584.373,50
Valorización de Activos Valor razonable 0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores 0,00
Resultado del Ejercicio -4.573.759.068,56
TOTAL PATRIMONIO 4.260.343.442,06-                  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.413.827.592,34                  

CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME CON LAS NORMAS Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS (Art. 37 Ley 222/95)

LEONARDO DAVID SANCHEZ LUNA MARTHA MONTAÑO BERMUDEZ RAFAEL RAMIREZ RENDÓN
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Público
CE. 399.680 TP. 53.811-T TP. 119.095-T

MATRIX EVOLUTION SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 21 DE JULIO DE 2021 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros



(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 21/07/2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 18 1.651.892.021,18

Más: Ingresos no operacionales 19 30.418.558,14

Menos: COSTO DE VENTAS 20 812.128.838,48

GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 870.181.740,84

GASTOS OPERACIONALES

De Administración 21 2.887.099.396,96

Gastos No Operacionales 22 2.556.841.412,44

TOTAL GASTOS 5.443.940.809,40

GANANCIAS (PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS -$ 4.573.759.068,56

Impuesto a las Ganancias -                                     

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.573.759.068,56-              

CERTIFICAMOS QUE LAS CIFRAS ANOTADAS FUERON VERIFICADAS PREVIAMENTE CONFORME CON LAS NORMAS Y HAN SIDO TOMADAS FIELMENTE DE LOS LIBROS (Art. 37 Ley 222/95)

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

LEONARDO DAVID SANCHEZ LUNA MARTHA MONTAÑO BERMUDEZ RAFAEL RAMIREZ RENDÓN
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Público
CE. 399.680 TP. 53.811-T TP. 119.095-T

MATRIX EVOLUTION SAS
ESTADOS DE RESULTADO - Por Funcion del Gasto
DE 1 DE ENERO A 21 DE JULIO DE 2021



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

MATRIX EVOLUTION SAS 

NIT. 900403435 

PERIÓDO 01/01/2021 A 21/07/2021 
 

1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

Razón Social: MATRIX EVOLUTION SAS 

NIT: 900403435-5 
 

Tipo Sociedad: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
 

Fecha Constitución: El 10 Diciembre de 2.010, por documento privado se constituyó la sociedad comercial denominada 
MATRIX EVOLUTION S.A.S., inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 01435714. 

 
Capital Suscrito y Pagado: $330.000.000 (330 acciones/Valor nominal: $1.000.000 por acción) 

 
La principal fuente de ingresos de la Compañía la constituye la consultoría en equipo y programas de informática, 
procesamiento de datos y actividades empresariales de consultorías. MATRIX EVOLUTION SAS, tiene como objeto 
preferentemente el importar, exportar, comprar, vender, permutar, dar o tomar en arrendamiento, fabricar, armar, o 
ensamblar, o en cualquier otra forma de negociación de maquinaria, repuestos, piezas, accesorios e implementos de sistemas, 
equipos eléctricos y/o electrónicos, desarrollar software y hardware para todo tipo de equipos, sistemas y aplicaciones de 
computación y en general todos los equipos relacionados con la informática. Instalar, reconstruir, reparar y prestar servicios 
de instrucción, mantenimiento, soporte de equipos computacionales (Hardware) y sus sistemas (Software) y demás accesorios, 
desarrollar, modificar, personalizar, actualizar, importar, arrendar, exportar, vender, arrendar, licenciar, implementar, 
asesorar, dar y/o prestar consultoría incluyendo los de integración de sistemas, software educación, capacitación, diseño 
logística, adecuación, programas de sistemas para poner en funcionamiento máquinas y equipos de procesamiento electrónico 
de datos de la ciencia de la informática y de cualquier otra clase, adecuación de instalaciones cableado, servicio de 
telecomunicaciones. Desarrollar todo tipo de actos de la informática y de cualquier otra clase, adecuación de instalaciones, 
cableado, servicios de telecomunicaciones. Desarrollar todo tipo de actos de comercio con bienes, productos o servicios en 
Colombia o en el exterior, relacionados en general con el procesamiento de información y de las telecomunicaciones y demás 
campos conexos. En general todos los actos y contratos lícitos que puedan ser de interés para la sociedad celebrando todo tipo 
de contratación con entidades públicas y privadas de cualquier naturaleza. Sociedad. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN 

 
2.1. PERÍODO CONTABLE 

 
El período contable de referencia para la Empresa está comprendido entre el 1ro de Enero de 2021 y el 21 de Julio de 2021. 

 
2.2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
La Sociedad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES-GRUPO 2, a partir del 1 de enero 
de 2.016, por lo cual la fecha de transición a esta norma se realizó a partir del 1 de enero de 2.015. 

 
La Sociedad ha preparado los estados financieros de acuerdo con las NIIF para establecer la posición financiera, los resultados 
de las operaciones y flujos de efectivo de la Sociedad que son necesarios para proporcionar la información financiera 
comparativa presentada. 



 

2.3. BASES DE MEDICIÓN 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estos Estados financieros coinciden con las utilizadas en los estados 
financieros anuales correspondientes al periodo terminado al 31 de mayo de 2021, como se explica en las políticas contables 
incluidas más adelante. 

 
Los activos y pasivos se miden a costo o costo amortizado, con excepción de determinados activos y pasivos financieros y las 
propiedades de inversión que se miden a valor razonable. Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 
corresponden a aquellos que se clasifican en la categoría de activos y pasivos a valor razonable a través de resultados, todos 
los derivados financieros y los activos y pasivos reconocidos que se designan como partidas cubiertas en una cobertura de valor 
razonable, cuyo valor en libros se ajusta con los cambios en el valor razonable atribuidos a los riesgos objeto de cobertura. El 
valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado a la fecha de medición. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, se toma en 
cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas características al valorar el 
activo o pasivo a la fecha de medición. 

2.4. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

La moneda funcional para la empresa MATRIX EVOLUTION SAS es el Peso Colombiano. Teniendo en cuenta que la moneda de 
presentación puede ser escogida por la administración de la empresa, se concluyó tras realizar un análisis que considera que 
las NIIF para PYMES expresan que las empresas deben preparar sus estados financieros en su moneda funcional, y así mismo 
define a la moneda funcional como aquella moneda del entorno económico principal en la que opera la empresa, aquel en el 
que ésta genera y usa el efectivo. 

2.5. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de, una 
amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 

 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración, llevada a cabo por la gerencia y dan cuenta de 
la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

 
Características de la información. 

 
MATRIX EVOLUTION S.A.S., preparará su información financiera teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

2.5.1. 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 empresariales y de la contabilidad, así como la 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. 

 
 

2.5.2. Relevancia 
La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de 
los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia, sobre, 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. 

2.5.3. Materialidad o importancia relativa 
La información es material-y por ello es 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. Sin 
embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de 
conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una 
entidad. 



 

2.5.4. Fiabilidad 
La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error 
significativo y sesgo, y representa 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. 

 
2.5.5. Modelo de negocio. 
La empresa tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar 
decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención 
de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos instrumentos se miden al costo amortizado, en 
ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo de 
posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida. 

 
2.5.6. Prudencia 
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de 
información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados 
financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 
estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso 
y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 
deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el 
sesgo. 

 
2.5.7. Integridad 
Para ser fiable, 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. 

 
2.5.8 Comparabilidad 
Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las 
tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por 
tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser 
llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, el través del tiempo para esa entidad y también de una forma 
uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación 
de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 

 
2.5.9. Oportunidad 
Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La 
oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la 
presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. 

 
La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información 
fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las 
necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 
2.5.10. Equilibrio entre costo y beneficio 
Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrar. La evaluación de beneficios y costos es, 
sustancialmente, un, proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por, quienes disfrutan de los 
beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos. 

 
La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones, lo que deriva en un 
funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y, un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. 
Las entidades individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un mejor acceso a los mercados de 



 

capitales, un efecto favorable sobre las relaciones públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios 
también pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera que se usa de forma interna a 
menudo se basa, por lo menos en parte, en la información financiera preparada con propósito de información general. 

 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos 
de pago a corto plazo más que, para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin 
embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman, una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, 
los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

2.6. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS ENTRE CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa, o es efectivo y equivalentes 
de efectivo sino está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año 
después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 

 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando la empresa no tenga 
un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los 
demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. Los instrumentos derivados que no les aplica la contabilidad de 
cobertura se clasifican como corrientes o no corrientes, o se separan en porciones corrientes y no corrientes, con base en la 
evaluación de los hechos y las circunstancias (es decir, los flujos de efectivo contractuales subyacentes). 

2.7. UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 

La utilidad neta por acción básica se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a los accionistas 
controlantes y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período. 

3. POLÍTICAS CONTABLES Y ESTIMACION DE ERRORES 

Las transacciones económicas de la compañía se registran con base en los documentos soporte y debidamente autorizados 
por la Gerencia de la entidad. Se debe aplicar lo dispuesto en las políticas individuales y lo no contemplado en cada una de 
éstas, se regirá por la presente política. 

 
Los estados financieros de la entidad, para la toma de decisiones gerenciales se realizarán con cortes anuales que comprenden 
un periodo contable, en caso de que se requiera o se haga necesaria la presentación de información intermedia se podrá 
presentar previa evaluación de la gerencia de acuerdo a la especificación de la NIIF, cumpliendo todos sus requerimientos para 
Información Intermedia. 

 
Los estados financieros para el público en general serán realizados con corte anual a 31 de diciembre de cada año y se 
presentarán comparativos con el año inmediatamente anterior y sus correspondientes notas y revelaciones. 
Revelaciones 
MATRIX EVOLUTION SAS., revelará sus principales políticas contables y sobre las variaciones significativas y materiales 
explicará su origen e impacto en los estados financieros del periodo. 

 
Definiciones 
Políticas contables: son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 
elaboración y presentación de sus estados financieros. 

 
Cambio en una estimación contable: es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del 
consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 
beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las 
estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia, no son 
correcciones de errores. 

 
Errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más 
periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que: 



 

 

a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados 
b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de 
aquellos estados financieros. 

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base 
en este se valoran y reconocen todas las transacciones de los estados financieros. También incluyen las inversiones o depósitos 
que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

 
· Que sean de corto plazo, de gran liquidez con un vencimiento igual o menor a cuatro (4) meses. 
· Que sean fácilmente convertibles en efectivo 
· Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Reconocimiento 

Los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la sociedad MATRIX 
EVOLUTION SAS, realiza la transacción, el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósito 
a la vista, cuentas de ahorro o corrientes y su valor es el importe nominal del total del efectivo o el equivalente de efectivo. 

 
Se tendrá en cuenta para el efectivo de la entidad asimismo los dineros que se recaudan a diario por concepto de pagos en 
efectivos los cuales serán custodiados y controlados de acuerdo con las condiciones que establece la administración, 
presentando siempre información real. 

 
Medición Inicial 

La compañía MATRIX EVOLUTION SAS medirá los rubros del efectivo y los equivalentes de efectivo al valor razonable o costo 
de la transacción. 

 
Medición Posterior 
El valor asignado para las cuentas del efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, 
representado en la moneda funcional definida para la presentación de información bajo NIIF para Pymes. 

 
Tratamiento Contable De Las Partidas Conciliatorias 
Todas las partidas conciliatorias entre el valor reportado en libros contables y los extractos bancarios, se tratará de la 
siguiente forma al cierre contable mensual: 

 
· Se reconocen los rendimientos financieros que se registran en el extracto bancario, en el mes correspondiente, al igual que 
la entrada de recursos por consignaciones no identificadas, las cuales se reconocerán en una cuenta del pasivo. 
· Se registran contablemente en el periodo, todas las erogaciones presentadas en el extracto bancario, tales como 
gravámenes, comisiones, retención en la fuente, cuotas de manejo, intereses de sobregiro entre otras. 

 
· Se reconoce la cuenta por pagar y el mayor valor en la cuenta bancaria de los cheques girados y no entregados y los que 
quedan pendientes de cobro en el periodo respectivo. 

 
· Para las notas crédito o débito bancarias se reconocerá el ingreso o gasto según corresponda contra un incremento o 
disminución en la cuenta bancaria correspondiente. 

 
Nota: Para las cuentas en moneda extranjera mensualmente en la fecha de cierre, se actualiza el saldo de moneda extranjera 
con la tasa de cambio del último día del periodo, también se reconocen los ingresos o gastos financieros de las cuentas en 
moneda extranjera, con la tasa de cambio del cierre de mes. 

 
Presentación Y Revelación 
MATRIX EVOLUTION SAS., revelará los componentes de la partida del efectivo y equivalentes presentando una conciliación 
de saldos que figuren en los estados de flujo de efectivo, con las partidas equivalentes en el balance general. 

 
Los sobregiros bancarios se presentarán como un pasivo por obligación financiera en el estado de situación financiera de la 
sociedad MATRIX EVOLUTION SAS. 



 

 

3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Definición de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio de otra. Se requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros 
básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en 
acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con 
fiabilidad. Se contabilizarán los siguientes instrumentos financieros básicos: Efectivo; Depósitos a la vista y depósitos a plazo 
fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias; Obligaciones negociables y facturas comerciales 
mantenidas; Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar; Bonos e instrumentos de deuda similares; Inversiones en 
acciones preferentes no convertibles y en acciones; preferentes y ordinarias sin opción de venta; Compromisos de recibir un 
préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo (11,3,4,5,8). 
Reconocimiento Inicial de los Activos: 

 
La entidad reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del 
instrumento (11,12). 

 
Medición Inicial 
Al reconocer inicialmente un activo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción excepto en la medición inicial de los activos que se miden 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 en 
relación a la venta de bienes o servicios, 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. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, 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 (11,13). 

 
Medición Posterior 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá 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 
se medirán 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 del efectivo u otra contraprestación que se espera 
pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. B. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán 
al costo menos el deterioro del valor. C. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 (d) se medirán de la siguiente forma: Si las 
acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor 
razonable cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos 
el deterioro del valor. Para los instrumentos financieros de A, B, C, debe evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad 
(11,14). 

 
Costo amortizado y método del interés efectivo 
El costo amortizado de un activo 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; B. menos los reembolsos del principal; 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 (11,15). 

 
Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de 
los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la 
entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados (11,21 a 11,24). 

 
Medición 
La entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los instrumentos medidos al costo o costo amortizado así: 



 

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. 

 
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 la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. 

 
Reversión 
Si en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese, la entidad revertirá la pérdida por 
deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no 
dará lugar a un valor en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al importe en libros que 
habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe 
de la reversión en los resultados inmediatamente (11,26). 

 
Baja en cuentas de un activo financiero: 

 
La entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: A. Expiren o se liquiden los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o B. La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o C. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de 
vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, la entidad: dará de baja en cuentas el 
activo, y reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia (11,33). 

 
Baja en cuentas de un pasivo financiero: 

 
La entidad solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se haya 
ex nguido―esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Si un 
prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, las entidades 
contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. 
Similarmente, la entidad contabilizará una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de 
una parte del mismo (sea atribuible o no a las dificultades financieras del deudor) como una cancelación del pasivo financiero 
original y el reconocimiento uno nuevo. La entidad reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros 
del pasivo financiero (o de una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido (11, 36, 37,38). 

 
Adopción Por Primera Vez, Transición a la NIIF para las Pymes 
En la adopción por primera vez, la entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de 
información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 

 
Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros: Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco 
de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción 
de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, para los activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja conforme a 
la NIIF para las PYMES en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran sido dados de baja según el 
marco de contabilidad anterior de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre darlos de baja en el momento de la 
adopción de la NIIF para las PYMES; o seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se liquiden. 

 
Contabilidad de coberturas: La entidad no cambiará su contabilidad de coberturas, realizada con anterioridad a la fecha de 
transición a la NIIF para las PYMES, para las relaciones de cobertura que hayan dejado de existir en la fecha de transición. Con 
respecto a las relaciones de cobertura que todavía existan en la fecha de transición, la entidad seguirá los requerimientos de 
contabilidad de coberturas de la Sección 12. 



 

Una entidad podrá utilizar las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 
 

Instrumentos financieros compuesto: La entidad que adopta por primera vez la NIIF para las Pymes no necesitará separar 
estos dos componentes si el componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición. 

 
3.3. DEUDORES 
MATRIX EVOLUTION SAS., Clasificará sus cuentas por cobrar en una de las categorías de instrumentos financieros básicos, 
ubicados en la sección 11. 

 
Reconocimiento 
La Sociedad reconocerá el activo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del 
instrumento. 

 
La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan los clientes, de acuerdo con ella se genera la 
provisión, la que disminuye la cuenta por cobrar correspondiente. 

 
Medición Inicial 
Al final de cada período sobre el que se informa, MATRIX EVOLUTION SAS., evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro 
de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados. (Sección 
11, p.11.21). La administración elaborará y documentará las pruebas deterioro. 

 
Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a la fecha de los estados financieros de acuerdo 
con la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. (Sección 11, p.11.25) 
esto es un valor presente. Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y no se requiere que una cartera se 
encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de deterioro. 

 
Medición Posterior 
Se debe reconocer un menor valor de las cuentas por cobrar si el importe en libros es mayor que a su valor recuperable. Para 
mitigar este proceso MATRIX EVOLUTION SAS., debe evaluar en cada fecha de reporte (mínimo una vez por año) si existe 
evidencia de que el activo ha perdido valor, conforme a la sección de la NIIF para PYMES 11.22, de ser así se debe presentar 
la cobranza de dudoso recaudo y dejarla claramente identificada la cuenta a que corresponde si es comercial u otras. 

 
Si por razones de la actividad se mantiene una gran cantidad de clientes, la evaluación de la deuda se debe efectuar agrupados 
sobre la base de características similares de riesgo de crédito de acuerdo con su antigüedad. 

 
Deterioro 
Se medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo de la siguiente forma: 

 
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 la entidad recibiría. 

 
Si la entidad llegase a involucrar el instrumento a plazo y su medición corresponda 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 de la cuenta por cobrar. Si este 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. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., determinó que aplicará los siguientes parámetros para el registro del deterioro: 

 
La entidad reconocerá una disminución en sus cuentas por cobrar por la probabilidad de verse disminuido el valor de las 
transacciones por notas crédito a su Facturación conforme a cláusulas contractuales con sus deudores, que estadísticamente 
tiene ocurrencia, pero no puede medirse con plena fiabilidad. 



 

Las cuentas por cobrar de dudoso recaudo se valoran por la cantidad de efectivo que probablemente se recibirá. Si existe 
duda en cuanto a la capacidad de pago de los clientes y no hay cubrimiento por medio de un seguro o ningún otro tipo de 
garantía en relación con este crédito específico, el deterioro debe reflejar en el valor de la pérdida estimada. 

 
Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya y pueda relacionarse 
objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, 
MATRIX EVOLUTION SAS., revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en 
resultados inmediatamente. (Sección 11, p. 11.26) 

 
En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la cuantificación de la estimación para cuentas incobrables y el 
monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros. 

 
La administración ha determinado que las cuentas por cobrar se evaluarán y reconocerá su deterioro a partir del día 91 
aplicando un 8% mensual hasta su deterioro total o hasta que la entidad determine que será incobrable y se deteriorará en 
su totalidad para cada periodo informado. 

 
Revelación 
Se debe revelar la información con las siguientes características: 

 
(a) Vencimiento 
(b) Identificación del cliente 
(c) Condiciones contractuales 
(d) Toda la información que sea prudente para toma de decisiones. 

 
3.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

 
(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o con propósitos administrativos, y 
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 

 
Reconocimiento 
La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y, equipo como un activo si, y sólo si: 

 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros asociados con el elemento, y 
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 
Medición inicial 
MATRIX EVOLUTION SAS., Medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial. 

 
Componentes del costo 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

 
(a) El precio de adquisición, que incluye Los honorarios legales e intermediación, los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir 'los descuentos comerciales y las 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 del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia· de haber 



 

utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante 
tal periodo. 

 
Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo una entidad los reconocerá como gastos 
cuando se incurra en ellos: 

 
(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de publicidad y actividades 
promocionales). 
(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo 
los costos de formación del personal). 
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
(e) Los costos por préstamos 

 
Medición del costo 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. 
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 
Permutas de activos 
Un elemento de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o 
de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Una entidad medirá el costo del activo adquirido por, su valor 
razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga; carácter comercial, o (b) ni 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. 

 
Medición posterior 
MATRIX EVOLUTION SAS., medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 
menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Los costos del mantenimiento 
diario de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerán en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 
costos. 

 
3.5. DEPRECIACIÓN 
Importe depreciable y periodo de depreciación 
MATRIX EVOLUTION SAS., distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en 
las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da 
de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté, sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que 
se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 
depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., tomará como referencia las siguientes características para el reconocimiento de la depreciación y 
utilizara el método de línea recta: 

 
Clase Activo Vida útil 

Muebles y Enseres 10 años 

Equipo de cómputo 3 años 

Vehículos 5 años 

Edificios 20 años 

 
Se realizarán excepciones de vidas útiles distintas de acuerdo a criterios técnicos para grupos homogéneos de activos, para 
aquellos activos cuyo valor de compra sea inferior a 50 Unidades de Valor Tributario, se deprecian en el mismo mes en que 
se realice su compra. El valor residual que se utilizará será “0” cero. 



 

Deterioro del Valor de los Activos 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Esta 
sección se aplicará contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos siguientes, para los que se establecen 
requerimientos de deterioro de valor en otras secciones de la NIIF para Pymes: 

 
(a) Activos por impuestos diferidos (véase la Sección 29 Impuesto a las Ganancias) 
(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados) 
(c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos o la Sección 12 Otros 
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
(d) Propiedades de inversión medidas al valor razonable (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión) 
(e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola medidos a su valor razonable menos los costos estimados de 
venta (véase la Sección 34 Actividades Especiales). 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., realizará la verificación de los activos para cada periodo informado reconociendo el deterioro por 
cada activo de acuerdo al inventario de control de activos de la entidad. 

 
3.6. Instrumentos Financieros de deuda. 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá dentro de sus estados financieros como instrumentos financieros de deuda las partidas 
que cumplan con las siguientes características: 

 
(a) Los rendimientos para los tenedores son: 
(I) un importe fijo; 
(II) una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento; 
(III) un rendimiento variable que, a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a la aplicación de una referencia única cotizada 
o una tasa de interés observable (tal como el LIBOR); o 
(IV) alguna combinación de estas tasas fijas y variables (como el LIBOR más 200 puntos básicos), siempre que tanto la tasa fija 
como la variable sean positivas (por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa 
variable negativa no cumpliría este criterio). Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se calcula 
multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal pendiente durante el periodo. 

 
(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar a que el tenedor pierda el importe principal y 
cualquier interés atribuible al periodo corriente o a periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté 
subordinado a otros instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual. 

 
(c) Las cláusulas contractuales que permitan al emisor (el deudor) pagar anticipadamente un instrumento de deuda o permitan 
que el tenedor (el acreedor) lo devuelva al emisor antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros. 

 
(d) No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para el rendimiento de tasa variable descrito 
en (a) y para la cláusula de reembolso descrita en (c). 

 
Medición inicial 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá los instrumentos financieros de deuda al valor de la transacción (incluyendo los costos 
de transacción excepto en la medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en el 
resultado) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 

 
Medición Posterior 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá 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 del párrafo 11.8 
(b) Se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo: 

 
Los instrumentos de deuda que se clasifican como pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación 
(véase el párrafo 11 .13). Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el 



 

instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

 
- Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones del 11.8(c) se medirán al costo (que en ocasiones 
es cero) menos el deterioro del valor. 

 
3.7. Activos Intangibles y Diferidos 
Definición Activo Intangible 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable 
cuando: es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, 
arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o surge de un 
contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o 
de otros derechos y obligaciones. Los activos intangibles no incluyen los activos financieros, o los derechos mineros y reservas 
minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 
Bajo NIIF no se impide reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizados con 
anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de servicios. 

 
Reconocimiento de los Intangibles 
La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y 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 (18,4). 

 
La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y 
fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil 
del activo. Una entidad utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos 
futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento 
inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas (18,6). 

 
Adquisición como parte de una combinación de negocios: La entidad reconocerá un activo intangible adquirido en una 
combinación de negocios, como un activo, porque su valor razonable puede medirse con suficiente fiabilidad. Sin embargo, un 
activo intangible adquirido en una combinación de negocios no se reconocerá cuando surja de derechos legales u otros 
derechos contractuales y su valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad porque el activo: no es separable de la 
plusvalía, o es separable, de la plusvalía pero no existe un historial o evidencia de transacciones de intercambio para el mismo 
activo u otros similares, y en otro caso la estimación del valor razonable dependería de variables que no se pueden medir 
(18,8). 

 
Medición Inicial: 
La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. Para los activos intangibles que han sido adquiridos de forma 
separada comprenderá: 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. El costo del activo para los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de 
negocios será su valor razonable en la fecha de adquisición (18,11). 

 
Otros Activos Intangibles Generados Internamente: 

 
La entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como gasto incluyendo todos los 
desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en él, Ejm: actividades formativas, publicidad y 
otras actividades promocionales, reubicación o reorganización, plusvalía generada internamente. A menos que forme parte 
del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento, (18,14). 

 
Medición Posterior al Reconocimiento: 
La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
de valor acumulada. Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible 
que surja de un derecho contractual o legal no excederá el periodo de esos derechos pero puede ser inferior, dependiendo del 
periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo, si el periodo del derecho puede ser renovado, 



 

la vida útil solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de 
la entidad sin costo significativo (18, 18, 19,21). 

 
La entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por 
amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto. La amortización comenzará 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. 
Valor residual: 

 
La 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 (18, 
21, 22,23). 

 
Deterioro: La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor del algún 
activo, si existe este indicio, la entidad estimará el valor recuperable del activo (el mayor valor entre, el valor razonable menos 
los costó de venta y su valor en uso) (27, 7,11). 

 
Valor Razonable y Valor en Uso: El valor razonable menos los costos de venta, es el valor que se puede obtener por la venta de 
un activo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente 
informadas menos los costos de disposición. El valor en uso es el valor presente (VP) de los flujos futuros de efectivo que se 
espera obtener de un activo. 

 
3.8. Adopción Por Primera Vez, Transición a la NIIF para las Pymes. 

 
Una entidad podrá utilizar las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 

 
Valor razonable como costo atribuido: La entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir su una partida 
de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF por 
su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha (35,10C). 

 
Revaluación como costo atribuido 

 
La entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según PCGA anteriores, de una partida 
de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF o en 
una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación (35,10D). 

3.9. Política Provisiones y contingencias 

Medición Inicial. 

MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá 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 una 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 en el tiempo 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. La tasa de descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes 
de impuestos que refleje (reflejen) las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor en el tiempo del dinero. 
Los riesgos específicos del pasivo deben reflejarse en la tasa de descuento utilizada o en la estimación de los importes 
requeridos para liquidar la obligación, pero no en ambos. 

 
Medición posterior. 
Se revisará y ajustarán las provisiones 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. 

 
Contingencia: 
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no 
cumple una o las dos condiciones para ser reconocida como provisiones, por tal motivo MATRIX EVOLUTION SAS., No 
reconocerá dentro de sus estados financieros partidas que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activo o 
pasivo. 

 
3.10. Política de Ingresos de Actividades Ordinarias 
MATRIX EVOLUTION SAS., medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera 
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. La entidad excluirá de los ingresos de 
actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, 
impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, la entidad incluirá en 
los ingresos de actividades ordinarias sólo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son 
ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios cuando se 
satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
(a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la prestación de servicios. 
(b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado prestación 
de servicios. 
(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
(d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS tendrá por ingreso principal los beneficios obtenidos de la prestación de Servicios profesionales y 
consultoría en actividades tecnológicas de información e informáticos, de igual forma la entidad por las situaciones en las que 
puede conservar riesgos y ventajas inherentes a los ingresos ordinarios, reconocerá un pasivo contingente por la probabilidad 
de verse disminuido el valor de las transacciones por notas crédito a su Facturación conforme a cláusulas contractuales con 
sus deudores, que estadísticamente tiene ocurrencia pero no puede medirse con plena fiabilidad. 

 
3.10.1 Intereses, regalías y dividendos 
La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la entidad que 
producen intereses, regalías y dividendos de acuerdo con las bases establecidas en el párrafo 23.29, cuando: 

 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción, y 
(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

 
(a) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar, o 
(b) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la transacción carezca de 
carácter comercial. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se, vendan o los servicios se 
intercambian por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial. En ese caso, la entidad 
medirá la transacción: 



 

(a) al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe; de cualquier efectivo o equivalentes al 
efectivo transferidos; o 
(b) si el importe según (a), no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable de los bienes o servicios 
entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 
(c) si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los activos entregados, entonces por 
el valor de los activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo equivalentes al efectivo transferidos. 

 
3.11. Política de Costos por Préstamos 
Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que la entidad incurre, que están relacionados con los fondos que 
ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 

 
(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en la Sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos. 
(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la Sección 20 
Arrendamientos. 
(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda en la medida en que se consideren ajustes de los costos 
por intereses. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá todos los costos por préstamos como un resultado en el periodo en el que se incurre 
en ellos. 

 
3.12. Beneficios a empleados 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos, de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 
trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

 
Medición de beneficios generalmente a corto plazo. 

 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá 
el importe reconocido de acuerdo con el párrafo 28.3 por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los 
empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. 

 
Reconocimiento y medición -ausencias remuneradas a corto plazo 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., Puede retribuir a los empleados por ausencia por varias razones incluyendo los permisos retribuidos 
por vacaciones anuales y las ausencias remuneradas por enfermedad. Algunas ausencias remuneradas a corto plazo se 
acumulan pueden utilizarse en periodos futuros si los empleados no usan, en su totalidad a las que tienen derecho en el periodo 
corriente. Son ejemplos los permisos retribuidos por vacaciones y las ausencias remuneradas por enfermedad. Una entidad 
reconocerá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo, a medida que los 
empleados prestan los servicios que incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. La entidad 
medirá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo por el importe adicional no 
descontando que la entidad espera pagar como consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del 
periodo sobre el que se informa. La entidad presentará este importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se 
informa. 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá el costo de otras ausencias remuneradas (no acumulativas) cuando éstas se produzcan. 
La entidad medirá el costo de las ausencias remuneradas no acumulativas por el importe no descontado de los sueldos y 
salarios pagados o por pagar correspondientes a la ausencia. 

 
3.13. Política Impuesto a las ganancias 
El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias 
fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por una 
subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa. 

 
Los importes fiscales reconocidos comprenden, el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el 
impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo, corriente o de periodos anteriores. El 



 

impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la 
entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas 
o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 
Fases en la contabilización del impuesto a las ganancias: 

 
MATRIX EVOLUTION SAS., contabilizará el impuesto a las ganancias, siguiendo las fases (a) a (i) siguientes: 

 
(a) Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión 
por parte de las autoridades fiscales. 
(b) Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectarán a las ganancias fiscales si se recuperarán o liquidarán por su 
importe en libros presente. 
(c) Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre el qué se informa, de lo siguiente: 

 
(I) Los activos y pasivos del apartado (b). La base fiscal de los activos y pasivos se determinará en función de las consecuencias 
de la venta de los activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros presente (párrafos 29.11 y 29.12). 
(II) Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos; como por ejemplo, 
partidas reconocidas como ingreso o gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles fiscalmente en períodos futuros (párrafo 
29.13). 

 
(d) Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado (párrafo 29.14). 
(e) Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos, que surjan de diferencias 
temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados (párrafos 29.15 a 29.17) 
(f) Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una 
revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas, que se hayan aprobado o cuyo proceso de 
aprobación esté prácticamente terminado; al fin del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables cuando 
se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos (párrafos 29.18 a 29.25) 
(g) Reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al 
importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras (párrafos 29.21 y 
29.22). 
(h) Distribuirá los impuestos corriente y diferido entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y 
patrimonio (párrafo 29.27). (i) Presentará y revelará la información requerida (párrafos 29.28 a 29.32). 

 
3.14. Política de Reconocimiento y medición de Impuestos Corrientes. 
MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales 
del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede 
el importe por pagar de esos períodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 

 
Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada 
para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. 

 
Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar (o recuperar) usando 
las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en 
la fecha sobre la que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente 
terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado 
ni sea probable que lo hagan. Los párrafos 29.23 a 29.25 proporcionan una guía adicional de medición. 

 
Una 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 debe reconocerse en otro resultado integral. 

 
Una entidad incluirá en los importes reconocidos de acuerdo con los párrafos 29.4 y 29.5 el efecto de los posibles resultados 
de una revisión por parte de las autoridades fiscales, medido de acuerdo con el párrafo 29.24. 

 
 
 

3.15. Reconocimiento de impuestos diferidos 



 

MATRIX EVOLUTION SAS., reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en 
periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes 
reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por 
parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente 
de periodos anteriores. 

 
Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo, o liquidar el importe en libros de un pasivo, sin afectar a las 
ganancias fiscales, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo. Por ello los párrafos 29.11 a 29.17 se 
aplican solo a los activos y pasivos para las que recuperar o liquidar el importe en libros que afecten a las ganancias otras 
partidas que tienen una base fiscal. 

 
Las diferencias temporarias: 

 
Estas surgen cuando: 

 
(a) Existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o 
en el momento en que se crea una base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal pero qué no se reconocen como 
activos y pasivos. 
(b) Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial porque el ingreso o 
gasto se reconoce en el resultado integral o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se reconoce en 
ganancias fiscales en otro periodo diferente. 
(c) La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el importe en libros del activo o pasivo de 
ningún periodo. 

 
3.16. Inversiones en Subsidiarias y Consolidación. 
a. Objetivo 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, y presentación de las inversiones que la entidad posee en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, estableciendo los principios para la preparación y presentación de los Estados 
financieros consolidados. 

 
b. Alcance 

 
Esta política contable, aplica: 

 
Inversiones en Subsidiarias: Compañías participadas en las cuales la entidad tiene el control (más del 50% del derecho de voto). 

 
Inversiones en Asociadas: Compañías participadas en las cuales la entidad, tiene una influencia significativa (entre el 20% y el 
50% del derecho de voto), es decir, tiene el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la 
participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de ésta. 

 
Inversiones con Control conjunto: Compañías en las cuales la entidad tiene el control contractualmente decidido de un 
acuerdo, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las 
partes que comparten el control. 

 
c. Definiciones 

 
Estados financieros consolidados: Son los estados financieros de un grupo, en los que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

 
Control: Es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, para obtener beneficios de sus 
actividades. Un inversor controla a otra entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la entidad y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la entidad. 
 
Grupo: Es una controladora y todas sus subsidiarias. 

 
Participaciones no controladoras: Es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora. 

 



 

Controladora: Es una entidad que tiene una o más subsidiarias. 
 

Estados financieros separados: Son los estados financieros presentados por una controladora, un inversor en una asociada o 
un partícipe en una entidad controlada de forma conjunta, en los que las inversiones se contabilizan a partir de la participación 
en el patrimonio directa, y no en función de los resultados presentados y de los activos netos poseídos por la entidad en la que 
se ha invertido. 

 
Subsidiaria: Es una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas 
asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra (conocida como controladora). 

Actividades relevantes: Son aquellas que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 

Derechos de destitución: Privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. 
Derechos protectores: Diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esa 
parte poder sobre la entidad con la que esos derechos se relacionan. 
Poder: Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. 

 
d. Referencia Técnica 

 
Sección No. 9 – Estados financieros consolidados y separados 
Sección No. 14 – Inversiones en asociadas 
Ley 222 de 1995, artículo 35 

 
e. Contenido 
Subsidiarias 

 
Una inversión en una subsidiaria se entiende cuando existe una relación de control. La entidad, controla una participada 
cuando está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Por ello, la entidad, controla una participada si y 
solo si éste reúne todos los elementos siguientes: 

 
Poder sobre la participada: Cuando se poseen derechos que otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, es decir, 
las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos; la evaluación 
del poder puede realizarse analizando los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como 
acciones. Para que un inversor tenga poder sobre una participada en donde mantiene más de la mitad de los derechos de voto, 
éstos deben ser sustantivos (el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho), y deben proporcionar al 
inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, que a menudo será mediante la determinación de las 
políticas financieras y de operación. 

 
Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Un inversor está expuesto, 
o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor 
procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los 
rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, positivos y negativos. 

 
Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el valor de los rendimientos del inversor. Un inversor controla 
una participada si no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor 
como consecuencia de dicha implicación en la participada. 

 
Reconocimiento y medición inicial de una subsidiaria 



 

De acuerdo con esta política, cuando la entidad, elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en 
subsidiarias al costo. 

 
El reconocimiento al costo implica el registro por el valor pagado o aportado en la participada, más las erogaciones directas 
incurridas en su adquisición, según las características de la inversión; es decir, si se adquieren inversiones de empresas ya 
constituidas se reconocen por el valor pagado por ellas; en los demás casos se reconocen por el nominal desembolsado. 
Las erogaciones relacionadas con la adquisición, tales como honorarios de búsqueda; asesoramiento, o de consultoría de 
asesoramiento, jurídicos, contables, de valoración; costos generales de administración; y costos de registro y emisión de títulos 
de deuda y de patrimonio incurridas en su adquisición, se registran en el gasto en el resultado integral del periodo. 

 
Cualquier diferencia que se presente entre el valor patrimonial de la subsidiaria en la fecha de adquisición y su valor pagado, 
será tratada de acuerdo a lo establecido en la política contable de activos intangibles “plusvalía”, cuando se trate de estados 
financieros consolidados y separados. 

 
La plusvalía o crédito mercantil se reconoce como intangible y la inversión por su costo de adquisición en el estado financiero 
separado. 

 
Medición posterior de una subsidiaria 
Las inversiones en subsidiarias serán reconocidas al método de participación patrimonial en los estados financieros separados, 
en aplicación de la ley 222 de 1995. 

 
Método de participación patrimonial 
Según el método de participación, la inversión en una subsidiaria se registrará inicialmente al costo y se incrementará o 
disminuirá para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del período de la subsidiaria presentado 
después de la fecha de adquisición. Los dividendos recibidos disminuirán el valor en libros de la inversión; es decir, se llevarán 
como un menor valor del método de participación previamente reconocido dentro de la inversión, dentro de los estados 
financieros separados. 
Son transacciones “ascendentes”, por ejemplo, las ventas de activos de la asociada o negocio conjunto a la entidad. Son 
transacciones “descendentes”, por ejemplo, las ventas o aportaciones de activos de la entidad, a su asociada o negocio 
conjunto. Se eliminará la parte de la entidad, de las ganancias y pérdidas de la subsidiaria procedentes de estas transacciones. 

 
Los estados financieros de la entidad se elaborarán aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros eventos 
que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

 
Consolidación de estados financieros 
La preparación de estados financieros consolidados tiene por objeto proporcionar información contable de carácter 
patrimonial y financiero sobre un grupo, de tal modo que los datos presentados sean equivalentes a los que se proporcionarían 
si se tratara de un único ente. 
Los estados financieros consolidados: 

 
Combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la entidad, con los de sus 
subsidiarias. 

 
Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la entidad, en cada subsidiaria y la parte de la controladora en 
el patrimonio de cada subsidiaria. 

 
Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con 
transacciones entre las entidades del grupo (resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que están 
reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente). Las pérdidas intragrupo pueden indicar 
un deterioro de valor, que requerirá su reconocimiento   en los estados financieros consolidados. La sección 29 de Impuesto 
a las Ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que surjan como consecuencia de la eliminación del resultado del 
periodo procedente de las transacciones intragrupo. 

 
Los estados financieros de la entidad, y de sus subsidiarias, utilizados para la elaboración de los estados financieros 
consolidados, deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. 



 

Se deben preparar estados financieros consolidados anualmente, independientemente de que la entidad este obligada o no a 
presentarlos públicamente. La entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera 
consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios (bajo el concepto de participaciones 
no controlantes). 

 
 

4. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF 

 
Como parte del proceso de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”) de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre de 2012 y los 
Decretos 3023 y 3024 de 2013 en Colombia, MATRIX EVOLUTION S.A.S. pertenece al Grupo 2 de preparadores de 
la información financiera y por consiguiente, la emisión de los primeros estados financieros bajo Normas 
Internaciones de Información Financiera será al 31 de diciembre de 2016 y el balance de apertura al 1 de enero de 
2015, con período de transición el año 2015. 

 
La Compañía espera que no se presenten cambios materiales en la información presentada de sus Balances de 
apertura y transición. 

 
En la nota 17 se presentan las principales en el proceso de adopción del nuevo marco normativo. 

 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y el equivalente de efectivo incluyen los saldos de caja, bancos, fondos de caja y otras inversiones, 
depósitos a la vista y otras inversiones con vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que 
son rápidamente realizables en efectivo y que no tienen riesgo de cambio en su valor. A la fecha existen 
restricciones sobre su uso, debido al embargo por parte de la DIAN desde el mes de abril de 2021. 

A julio 21 de 2021, no existen partidas conciliatorias y el saldo se compone de la siguiente manera: 
 

Efectivo y Equivalentes 21/07/2021 

Caja menor 0 

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No.084-11968-4 210.601.447,04 

Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros No. 084-12892-5 11.606,96 

Fiduciaria Bogotá 2.867.910,33 

Total Efectivo y Equivalentes 213.480.964,33 

 

6. CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 

El saldo de esta cartera se encuentra conformado por la cartera de los clientes. 

La cartera siempre se presenta corriente, independiente del calendario de recaudo esperado a menos que se haya 
acordado con algún cliente en particular un plazo superior, y el efecto de esta transacción sea significativo. 

De acuerdo con las políticas planteadas se detallan los saldos por edades y por cliente de cartera: 



 

 
A la fecha se hizo deterioro de cartera correspondiente a los siguientes clientes: 

Excelcredit $9.095.347,06, Lazus Colombia $3.395.700, ETG de México $1.578.950.000 y Salud Vida EPS En Liquidación 
Obligatoria por valor de $363.439.449,22. 

 

Cuentas por Cobrar Clientes 21/07/2021 

DEUDORES NACIONALES 2.387.936.974,27 

CLIENTES -1.954.880.496,28 

Total Cuentas por Cobrar Clientes 433.056.477,99 

 

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Se registra el anticipo de renta por retenciones de clientes en ICA y sobrantes o saldos a favor en declaración 
anual del impuesto de renta: 

 

Activos por Impuestos Corrientes 21/07/2021 

RETENCIONES EN LA FUENTE 65.801.960,12 

RETENCIONES DE ICA 131.100,00 

RETENCIONES DE IVA 0,00 

AUTORENTA 0,8% 13.457.000,00 

SALDO A FAVOR EN RENTA 274.287.000,00 

SALDO A FAVOR IVA 0 

Total Activos por Impuestos Corrientes 353.677.060,12 

  

 

. 
 

Tercero
No. del 

Documento
Fecha 

Facturación
Fecha 

Vencimiento
Total Neto Total Abierto

Días de 
Vencimiento

MENOR A 30 
DIAS

DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS
MAYOR A 91 

DIAS
CONEXRED SAS FE1074 20/11/2020 20/12/2020 17.769.872,15 17.769.872,15 221 17.769.872
CONEXRED SAS Σ 17.769.872,15 17.769.872,15
ETG DE MEXICO FE1086 31/12/2020 30/01/2021 1.578.950.000,00 1.578.950.000,00 180 1.578.950.000
ETG DE MEXICO Σ 1.578.950.000,00 1.578.950.000,00
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP CORP 572 10/08/2018 09/09/2018 31.614.615,76 31.614.615,76 1.042 31.614.616
EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP CORP Σ 31.614.615,76 31.614.615,76
EXCELCREDIT S A S 652 11/02/2019 13/03/2019 9.095.347,06 9.095.347,06 858 9.095.347
EXCELCREDIT S A S Σ 9.095.347,06 9.095.347,06
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1105 04/05/2021 03/06/2021 3.680.518,37 3.680.518,37 58 3.680.518
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1103 04/05/2021 03/06/2021 22.820.091,21 22.820.091,21 58 22.820.091
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1102 04/05/2021 03/06/2021 14.722.073,45 14.722.073,45 58 14.722.073
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1106 04/05/2021 03/06/2021 3.680.518,37 3.680.518,37 58 3.680.518
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1104 04/05/2021 03/06/2021 3.680.518,37 3.680.518,37 58 3.680.518
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1108 10/05/2021 09/06/2021 4.920.642,00 4.920.642,00 52 4.920.642
EXPERIAN COLOMBIA S.A FE1109 11/05/2021 10/06/2021 12.879.138,55 12.879.138,55 51 12.879.139
EXPERIAN COLOMBIA S.A Σ 66.383.500,32 66.383.500,32
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS FE1111 18/05/2021 17/06/2021 4.570.730,76 4.570.730,76 44 4.570.731
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS Σ 4.570.730,76 4.570.730,76
HITSS COLOMBIA SAS FE1107 10/05/2021 09/06/2021 282.501.486,00 282.501.486,00 52 282.501.486
HITSS COLOMBIA SAS FE1115 15/07/2021 14/08/2021 21.813.900,00 21.813.900,00 -13 21.813.900
HITSS COLOMBIA SAS Σ 304.315.386,00 304.315.386,00
LAZUS COLOMBIA SAS 578 04/09/2018 04/10/2018 3.395.700,00 3.395.700,00 1.017 3.395.700
LAZUS COLOMBIA SAS Σ 3.395.700,00 3.395.700,00
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 600 21/11/2018 21/12/2018 51.763.264,60 31.057.958,60 940 31.057.959
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 670 22/04/2019 22/05/2019 16.337.821,08 16.337.821,08 789 16.337.821
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 678 22/05/2019 21/06/2019 16.337.821,08 16.337.821,08 760 16.337.821
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 684 18/06/2019 18/07/2019 16.337.821,08 16.337.821,08 733 16.337.821
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 720 27/11/2019 27/12/2019 13.021.527,38 13.021.527,38 574 13.021.527
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1071 17/11/2020 17/12/2020 8.579.700,00 8.579.700,00 224 8.579.700
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1070 17/11/2020 17/12/2020 14.371.500,00 17.221.500,00 224 17.221.500
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1069 17/11/2020 17/12/2020 14.371.500,00 17.221.500,00 224 17.221.500
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1068 17/11/2020 17/12/2020 47.425.950,00 56.830.950,00 224 56.830.950
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1072 17/11/2020 17/12/2020 56.830.950,00 56.830.950,00 224 56.830.950
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1067 17/11/2020 17/12/2020 47.425.950,00 56.830.950,00 224 56.830.950
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS FE1073 17/11/2020 17/12/2020 56.830.950,00 56.830.950,00 224 56.830.950
SALUD VIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS Σ 359.634.755,22 363.439.449,22
UNION TEMPORAL VU CUNDINAMARCA 668 16/04/2019 16/05/2019 8.402.373,00 8.402.373,00 795 8.402.373
UNION TEMPORAL VU CUNDINAMARCA Σ 8.402.373,00 8.402.373,00

TOTAL Σ 2.384.132.280,27 2.387.936.974,27 21.813.900,00 353.455.717,08 0,00 2.012.667.357,19



 

 
 

Las partidas de activos por impuestos corrientes no son instrumentos financieros. Se ha reconocido el valor que    
es expresado en la declaración de renta para los respectivos años. 

 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a MATRIX EVOLUTION S.A.S. estipulan que en Colombia: 

 
i. Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 31% a título de impuesto de renta y complementarios en 2021.  Para el        

año gravable 2020 fue del 32%. 
ii. La renta presuntiva para el 2021 será del 0%. 

 

8. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

Activos financieros originados en prestación de servicios, o los que, no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocia en un 
mercado activo. Se registran a su costo amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 
del principal efectuadas más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de 
la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. 

 

Otros Activos Financieros 21/07/2021 

Cuentas por Cobrar con Garantía Real a empresas 
vinculadas y accionistas: Evolution Outsourcing SAS, 
Evolution Technologies Group SAS 

1.339.880.972,90 

Total Otros Activos Financieros Corrientes 1.339.880.972,90 

 

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS –CORRIENTE 

Los Activos no financieros se miden a su costo histórico y posteriormente se podrán reconocer sobre otras bases 
como el caso de los anticipos.   

 

** Corresponde a los dineros que han sido embargados por la DIAN y de los cuales la sociedad no puede disponer 
actualmente. 

 

Otros Activos No Financieros Corrientes 21/07/2021 

A PROVEEDORES 5.625.261,00 

A CONTRATISTAS 806.762,00 

EN GARANTIA 1.000.000,00 

EMBARGO DIAN** 42.236.000,00 

OTROS 24.064.094,00 

Total Otros Activos No Financieros Corrientes 73.732.117,00 



 

 
10. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

Los Activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los 
periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes 
vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de la situación financiera. 

Se reconoce un activo por impuesto diferido derivado de diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias 
temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias temporarias deducibles relacionadas con inversiones 
en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así como participaciones en acuerdos conjuntos. 

El Activo por impuesto diferido se detalla a continuación: 
 

Impuesto Diferido 21/07/2021 

Activos por Impuesto Diferido 0 

Pasivo por Impuesto Diferido 777.173,00 

Total por Impuesto Diferido 773.173,00 

 

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la empresa por conceptos de préstamos, por bienes 
y servicios adquiridos a proveedores en el curso normal del negocio, las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 
corrientes si el vencimiento es dentro de un año o menos. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente se mide al costo amortizado. Los préstamos, obligaciones y similares se registran 
por el importe recibido, neto de los costos incurridos en la transacción (honorarios, comisiones, gastos legales, 
entre otros) Los gastos financieros, en la liquidación del crédito se contabilizan en la cuenta de gastos financieros 
en el estado de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. Las cuentas por 
pagar se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costos de la 
transacción directamente atribuibles con posterioridad, dichos pasivos 



 

 
se valoran de acuerdo con el monto amortizado. Estas partidas son instrumentos financieros, dado que nacen de 
contratos o acuerdos entre partes. 

La política de las cuentas por pagar establece: “Las cuentas por pagar son obligaciones de pago de bienes y servicios 
adquiridos de los proveedores en el curso normal del negocio, las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 
corrientes si el vencimiento es dentro de un año o menos” De acuerdo con el estado de cuenta no se identificaron 
cuentas por pagar mayores a 150 días y por tanto no se calculan intereses por financiación y costo amortizado. La 
composición de las partidas presentadas en los estados financieros es: 

 

Cuentas por Pagar comerciales y Otras cuentas 21/07/2021 

TARJETA DE CRÉDITO 48.721.150,00 

COMPAÑIAS VINCULADAS 149.432.370,30 

HONORARIOS 7.090.133,43 

ALVARO SANTAMARÍA HERNÁNDEZ 20.262.960,00 

PROVEEDORES ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 510.445.883,15 

Total Cuentas por Pagar comerciales y Otras cuentas 735.952.496,88 

 
 

El detalle de los proveedores es el siguiente: 
 

 
 

 

Tercero
No. del 
Documento

Fecha 
Facturación

Fecha 
Vencimiento Total Neto Total Abierto

Días de 
Vencimiento

MENOR A 30 
DIAS

DE 31 A 60 
DIAS

DE 61 A 90 
DIAS

MAYOR A 91 
DIAS

A & S COMPUTADORES S.A. FC1292 16/06/2021 16/07/2021 4.202.153,00 4.090.286,00 15 4.090.286,00
A & S COMPUTADORES S.A. FC1302 16/07/2021 15/08/2021 3.905.664,00 3.905.664,00 -14 3.905.664,00
A & S COMPUTADORES S.A. Σ 8.107.817,00 7.995.950,00
AVANTEL SAS FC1286 15/05/2021 14/06/2021 99.316,00 99.317,00 47 99.317,00
AVANTEL SAS Σ 99.316,00 99.317,00
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P FC1294 26/06/2021 26/06/2021 710.994,00 710.994,00 35 710.994,00
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P Σ 710.994,00 710.994,00
Elasticsearch BV FC1257 03/02/2021 05/03/2021 47.595.105,36 47.595.105,36 146 47.595.105,36
Elasticsearch BV Σ 47.595.105,36 47.595.105,36
EVALCOM SAS FC1255 19/01/2021 19/01/2021 580.720,00 13.908,00 192 13.908,00
EVALCOM SAS Σ 580.720,00 13.908,00
GARCIA ROZO,MARIA ELVIA DE543 21/06/2021 21/06/2021 4.566.202,23 4.566.202,23 40 4.566.202,23
GARCIA ROZO,MARIA ELVIA Σ 4.566.202,23 4.566.202,23
HAMAL SOLUTIONS SAS FC1278 16/04/2021 16/05/2021 5.580.485,17 2.580.485,17 75 2.580.485,17
HAMAL SOLUTIONS SAS Σ 5.580.485,17 2.580.485,17
RIMAL INTERNATIONAL S.A.S. FC1290 15/06/2021 15/07/2021 1.261.965,60 1.261.965,60 16 1.261.965,60
RIMAL INTERNATIONAL S.A.S. FC1300 17/07/2021 16/08/2021 1.261.965,60 1.261.965,60 -15 1.261.965,60
RIMAL INTERNATIONAL S.A.S. Σ 2.523.931,20 2.523.931,20
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1276 07/04/2021 07/05/2021 310.915.861,44 305.147.774,44 84 305.147.774,44
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1284 07/05/2021 06/06/2021 44.199.358,03 44.199.358,03 55 44.199.358,03
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1283 30/04/2021 30/05/2021 36.953.651,59 36.953.651,59 60 36.953.651,59
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1282 01/05/2021 31/05/2021 47.107.811,33 47.107.811,33 60 47.107.811,33
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1293 25/06/2021 25/07/2021 8.059.500,16 8.059.500,16 6 8.059.500,16
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1295 26/06/2021 26/07/2021 6.093.123,29 6.093.123,29 5 6.093.123,29
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. FC1297 30/06/2021 30/07/2021 3.888.904,78 3.888.904,78 0 3.888.904,78
TABLEAU INTERNATIONAL, U.C. Σ 457.218.210,62 451.450.123,62
TOTAL Σ 526.982.781,58 517.536.016,58 28.561.409,43 133.637.334,18 307.728.259,61 47.609.013,36



 

 

12. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Registra la retención por pagar de proveedores, Impuesto a la Ventas, auto retención por RENTA, impuestos por 
pagar como son ICA y Renta. Los impuestos fueron calculados teniendo en cuenta a la normatividad tributaria 
vigente a la fecha. 

 
Pasivos por Impuestos Corrientes 21/07/2021 

RETENCION EN LA FUENTE 2.181.200.360,00 

ICA RETENIDO 528.200,40 

IVA 667.601.603,04 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 176.000,00 

IMPUESTO DE RENTA 49.691.000,00 

SANCIONES E INTERESES 2.353.841.000,00 

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 5.253.038.163,44 

 

Se determinaron los impuestos bajo la normatividad tributaria vigente a la fecha. 
 
 

13. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Proporciona Beneficios a Empleados a corto plazo, en los cuales pueden se incluyen los sueldos, salarios 
compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes doce meses. 

La empresa con base en el código sustantivo del trabajo reconoce y paga todos los beneficios legales a los 
empleados, incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscales, obligatorios en Colombia. 

La compañía no tiene obligaciones pensionales ni de otro tipo en materia laboral que implique la realización de un 
cálculo actuarial. 

 

Provisiones Corrientes por beneficios a empleados 21/07/2021 

SUELDOS 4.860.114,00 

CESANTIAS 28.236.015,00 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.895.515,00 

VACACIONES 76.011.926,00 

PRIMA DE SERVICIOS 0,00 

Total Provisiones Corrientes x beneficios a empleados 113.003.570,00 

 

14. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

La compañía presenta otras obligaciones correspondientes a aportes de seguridad social, aportes parafiscales, 
libranzas: 

Otros Pasivos financieros Corrientes 21/07/2021 

COMPENSAR EPS 7.466.000,00 

SALUD TOTAL EPS 428.000,00 

SANITAS EPS 5.803.300,00 



 

NUEVA EPS 0,00 

SURA EPS 2.067.200,00 

ICBF 992.400,00 

SENA 661.600,00 

COLFONDOS S.A. AFPC 3.795.000,00 

PORVENIR S.A. AFPC 10.504.300,00 

PROTECCIÓN S.A. AFPC 1.583.300,00 

COLMENA ARL 782.600,00 

COLPENSIONES 3.713.300,00 

OLD MUTUAL 4.358.400,00 

DE CLIENTES 175.605.255,00 

Total Otros Pasivos financieros Corrientes 217.760.655,00 

 
 

15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO 
CORRIENTES 

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios adquiridos de los proveedores en el curso 
normal del negocio, las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el vencimiento es dentro de un 
año o menos. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se mide al 
costo amortizado. Los préstamos, obligaciones y similares se registran por el importe recibido, neto de los costos 
incurridos en la transacción (honorarios, comisiones, gastos legales, entre otros). Los gastos financieros, en la 
liquidación del crédito se contabilizan en la cuenta de gastos financieros en el estado de resultados según el criterio 
del devengo utilizando el método del interés efectivo. Las cuentas por pagar se registran inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costos de la transacción directamente atribuibles. Con 
posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su costo amortizado. 

 
Cuentas por pagar comerciales No corrientes 21/07/2021 

Cuentas por pagar comerciales y otras CXP No corrientes 353.638.976,08 

Total Cuentas por pagar comerciales No corrientes 353.638.976,08 

 
El detalle de las obligaciones financieras al 21 de julio de 2021 es el siguiente: 

 
ENTIDAD Descripción 21/07/2021 

BANCO DE BOGOTA CREDITO 1901 152.219.599,42 

BANCO DE BOGOTA CREDITO 6822 107.655.880,03 

BANCO DE BOGOTA CREDITO 3913 73.821.437,63 

BANCO DE BOGOTA 
CRÉDITO 
ROTATIVO 

19.942.059,00 

VALOR LARGO PLAZO   353.638.976,08 

 

16. CAPITAL SOCIAL 
El capital social, la prima en suscripción de acciones y las pérdidas acumuladas se expresan a su costo histórico. Al 31 de 
mayo de 2021, el capital autorizado de la Compañía está dividido en 330 (trescientos treinta) acciones con valor de nominal 
de $1.000.000 y se encuentran suscritas y pagadas, 330 acciones. 



 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 21/07/2021 

 
330.000.000

 

Todas las acciones tienen el mismo rango en lo que se refiere a los activos residuales de la Compañía. 
 

17. GANANCIAS ACUMULADAS Y EFECTOS DE CONVERGENCIA 

Esta pérdida acumulada por efectos en convergencia NIIF fue generada desde el estado de situación financiera del 
año 2015. 

 
Ganancias Acumuladas- Efectos en Convergencia NIFF  
 16.584.373,50 

Total Efectos en Convergencia NIIF  
 16.584.373,50 

 

18. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

MATRIX EVOLUTION SAS tiene como ingreso de sus actividades ordinarias la consultoría en equipo y programas de 
informática, destacando como CORE de negocio lo que se conoce en el mercado como BI- Business Inteligence, 
minería de datos y la analítica de negocios. 

 
CLIENTE INGRESOS 

BANCO DAVIVIENDA SA 94.611.169,80 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CINTEL 17.900.000,00 

COMUNICACION CELULAR S.A. 524.531.619,00 

EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S.A.S. 288.557.458,00 

EXPERIAN COLOMBIA S.A 219.491.577,52 

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS 
FOGACOOP 

1.400.000,00 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N CORPAS 3.981.126,00 

HITSS COLOMBIA SAS 419.748.467,30 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 28.026.789,86 

SENTINEL PERU SA 25.068.813,70 

SERVICIOS NUTRESA S.A.S. 28.575.000,00 

Total ingresos actividades ordinarias 1.651.892.021,18 
 

 

19. INGRESOS NO OPERACIONALES 

La compañía reconoce como ingresos NO operacionales aquellas actividades diferentes a su objeto social principal. 
 

Ingresos No Operacionales 21/07/2021 

DIFERENCIA EN CAMBIO 30.418.557,14 

AJUSTE AL PESO 1,00 

Total Ingresos No Operacionales 30.418.558,14 



 

 
 

20. COSTO DE VENTAS 

Los costos son reconocidos bajo el principio de asociación, los costos por prestación de servicios se reconocen 
cuando efectivamente se realizan los servicios, dentro de los costos se encuentra el costo por consultoría en equipo 
y programas de informática. El siguiente es el detalle del costo de ventas para los años 2020 y 2019: 

 
Costo de Prestación del Servicio 21/07/2021 

COSTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 812.128.838,48 

Total Costo de Prestación del Servicio 812.128.838,48 

 
Nuestros principales proveedores de licenciamiento son: Tableau Software, Cloudera y Elastic search BV. 

21. GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 

El siguiente es el detalle de gastos discriminado y su peso en el total de los gastos de administración de lo transcurrido en 
el año: 

 

Gastos de Administración 21/07/2021 % 

GASTOS DE PERSONAL 805.971.111,20 27,9163 

HONORARIOS 78.259.845,00 2,7107 

IMPUESTOS 15.896.610,00 0,5506 

ARRENDAMIENTOS 30.022.567,00 1,0399 

SEGUROS 770.998,00 0,0267 

SERVICIOS 42.399.219,00 1,4686 

GASTOS LEGALES 2.444.700,00 0,0847 

VARIOS 2.856,14 0,0001 

DETERIORO DE CARTERA 1.911.331.490,62 66,2025 

Total Gastos de Administración 2.887.099.396,96 100 



 

 

22. GASTOS NO OPERACIONALES- FINANCIEROS 

El siguiente es el detalle de los gastos financieros y no operacionales a mayo 31 de 2021: 
 

GASTOS NO OPERACIONALES 21/07/2021 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4.903.916,00 

COMISIONES BANCARIAS 1.826.709,40 

COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 83.550,00 

INTERESES DE MORA 969.251.427,22 

INTERESES CORRIENTES 11.304.064,03 

GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 66.432,00 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 19.855.291,25 

DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 42.839.839,17 

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 147.930.576,71 

GASTOS NO DEDUCIBLES 113.971,28 

SANCIONES 1.358.665.000,00 

AJUSTE AL PESO 630,41 

OTROS AJUSTES 4,97 

GASTOS NO OPERACIONALES 2.556.841.412,44 

 

23. IMPUESTO A LA GANANCIAS 

El impuesto a las ganancias provisionado para mayo de 2021: 
 

Impuesto a las Ganancias 21/07/2021 

Impuesto a las Ganancias 0,00 

Impuesto Diferido 0,00 

Total Impuesto a las Ganancias 0,00 

 

24. EVENTOS SUBSECUENTES 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados financieros con corte al 21 de julio de 
2021. 


