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2019 2018

ACTIVO Nota

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 261,148,542 218,895,024
Deudores 6 5,783,267 3,971,702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 266,931,809 222,866,726

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades y equipo 7 30,286,087 34,339,243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,286,087 34,339,243
TOTAL ACTIVO $ 297,217,896 257,205,969

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 8 44,728 0
Cuentas por pagar 9 24,588,362 3,522,493
Pasivos por impuestos corrientes 10 11,315,000 10,343,000
Ingresos recibidos por anticipado 11 218,144,380 213,348,794
TOTAL PASIVO CORRIENTE 254,092,470 227,214,287

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 254,092,470 227,214,287

PATRIMONIO
Capital  fundacional 20,000,000 20,000,000
Excedente (Déficit) del ejercicio 13,133,743 (3,616,319)
(Déficit) Excedente de ejercicios anteriores (737,123) 2,879,195
Resultados Acumulados Proceso de Convergencia a NIIF 10,728,806 10,728,806
TOTAL PATRIMONIO 43,125,426 29,991,682
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 297,217,896 257,205,969

"Las notas son parte integral de los estados financieros individuales"

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018)
(Expresado en pesos colombianos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RUTH DELIA OLARTE
Revisor Fiscal
T.P. 17111 -T

(ver opinión adjunta)

MARÍA MERCEDES IBÁÑEZ
Representante Legal

DANIEL RUIZ DUARTE
Contador Público

T.P. 86509-T



2019 2018
Nota

INGRESOS OPERACIONALES 

Donaciones Familia Bolívar 12 $ 3,119,477,000 2,937,464,000
Matrículas 243,208,760 221,990,820
Pensiones 1,371,831,897 1,254,216,374

Total Ingresos Operacionales 4,734,517,657 4,413,671,194

GASTOS OPERACIONALES 14 4,754,543,719 4,449,441,317

Déficit Operacional (20,026,062) (35,770,123)

INGRESOS NO OPERACIONALES 13 34,241,326 33,076,682

GASTOS NO OPERACIONALES

  Gastos financieros 15 1,081,521 921,175

  Otros gastos 16 0 1,703

Total Gastos No Operacionles 1,081,521 922,878

Excedente no operacional 33,159,805 32,153,804

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO $ 13,133,743 (3,616,319)

"Las notas son parte integral de los estados financieros individuales"

FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR
ESTADO DE RESLTADOS INDIVIDUAL

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2018)

RUTH DELIA OLARTE
Revisor Fiscal
T.P. 17111 -T

(ver opinión adjunta)

DANIEL RUIZ DUARTE
Contador Público

T.P. 86509-T

MARÍA MERCEDES IBAÑEZ
Representante Legal



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2018)
( Expresado en  pesos colombianos)

31 36 37

DETALLE

Saldos a 31 de diciembre de 2017 $ 20,000,000 5,278,205 (2,399,009) 10,728,806 33,608,002

Traslado déficit 2017 (5,278,205) 5,278,205 0
Déficit 2018 (3,616,319) (3,616,319)

Saldos a 31 de diciembre de 2018 $ 20,000,000 (3,616,319) 2,879,196 10,728,806 29,991,683

Traslado déficit 2018 3,616,319 (3,616,319) 0
Excedente  2019 13,133,743 13,133,743

Saldos a 31 de diciembre de 2019 $ 20,000,000 13,133,743 (737,123) 10,728,806 43,125,426

"Las notas son parte integral de los estados financieros individuales"

FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR

Capital Social
Excedente o 

Déficit del 
Ejercicio

Excedente o 
Déficit de 
Ejercicios 
Anteriores

  Total

Resultados 
Acumulados Proceso 
de Convergencia a 

NIIF

RUTH DELIA OLARTE
Revisor Fiscal
T.P. 17111 -T

(ver opinión adjunta)

DANIEL RUIZ DUARTE
Contador Público

T.P. 86509-T

MARIA MERCEDES IBÁÑEZ
Representante Legal

 



2019 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente (Déficit) del ejercicio $ 13,133,743 (3,616,319)
Partidas que no afectan el efectivo:
  Depreciación 4,053,156 4,053,156
Efectivo generado en operación 17,186,899 436,837

Cambios en partidas operacionales:
      Aumentos en:
    Deudores (1,811,564) 0
     Disminuciones en:
   Cuentas por pagar 0 (453,469)
   Proveedores 0 (25,981,412)

     Aumentos en:
  Impuestos gravamenes y tasas 972,000 2,176,000
  Cuentas por pagar 21,065,869 0
  Proveedores 44,728 0
  Ingresos recibidos por anticipado 4,795,586 5,556,419
     Disminuciones en:
  Deudores 0 17,709,068
Flujo de efectivo neto en actividades de operación 42,253,518 (556,557)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento (Disminución) en efectivo 42,253,518 (556,557)

Efectivo al inicio del año 218,895,024 219,451,581
Efectivo al final del año $ 261,148,542 218,895,024

"Las notas son parte integral de los estados financieros individuales"

FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2018)

( Expresado en pesos colombianos)

RUTH DELIA OLARTE
Revisor Fiscal
T.P. 17111 -T

(ver opinión adjunta)

DANIEL RUIZ DUARTE
Contador Público

T.P. 86509-T

MARIA MERCEDES IBAÑEZ
Representante Legal

 



FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR 
Notas a los Estados Financieros 

A 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas a 31 de diciembre 2018 
(Expresado en pesos colombianos) 

 

 
Nota 1. Entidad que reporta 

 
La Fundación denominada  “Fundación Hogar Infantil Bolívar” obtuvo su 
personería jurídica mediante la resolución No. 1016 del 9 de noviembre de 2000, 
otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
La Fundación fue creada como una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio 
social y de interés general y se encuentra vinculada al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, de acuerdo con las normas legales vigentes, en especial la 
ley 7ª de 1979, decreto reglamentario 2388 de 1979 y la resolución 615 del 12 
de abril de 1988, expedida por la Dirección General del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y demás normas que la modifiquen o complementen. 
 
Su duración se mantendrá por 20 años contados a partir de la fecha de su 
constitución, prorrogable por el mismo tiempo, y terminará en los casos 
previstos por la ley o en los estatutos existentes.  El cierre contable de la 
fundación es con corte a diciembre 31 de cada año. 
 

 
Nota 2. Bases de preparación 

 
 

a) Declaración de cumplimiento de las Normas de Contabilidad de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde 
con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 del 27 de 
diciembre de 2013 para el Grupo 2. 
 

b) Negocio en marcha 
 
La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de 
negocio en marcha, se determinó que no existe incertidumbre alguna sobre 
hechos, eventos o condiciones que puedan aportar duda significativa sobre 
la posibilidad de que la Institución siga funcionando normalmente.  
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c) Base contable de acumulación 
 

La Institución elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado 
con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de 
acumulación, de ésta manera la Institución reconoce partidas como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando éstas satisfacen las 
definiciones y criterios de reconocimiento previstos por el marco conceptual 
de normas internacionales de información financiera adoptadas en 
Colombia. 

 
d) Materialidad 
 

La administración de la Institución determinó la importancia relativa de las 
cifras a presentar en los estados financieros de acuerdo a su función o 
naturaleza. Es decir, sí una partida concreta careciese de relativa 
importancia, se agregará con otras partidas, esto, dado que no es necesario 
que la Institución proporcione una revelación especifica requerida por una 
NCIF, cuando la información carece de importancia relativa. 
 

e) Uniformidad de la presentación 
 

La administración de la Institución mantendrá la presentación y clasificación 
de las partidas reveladas en los estados financieros de un periodo a otro, 
salvo se presente una revisión de las actividades de importancia 
significativa a la presentación de los estados financieros, o cuando se ponga 
de manifiesto que será más apropiada otra presentación u otra clasificación, 
tomando para ello en consideración los criterios definidos según políticas 
de la Institución vigentes. 
 
La revelación respecto a los criterios y estimados utilizados para el 
reconocimiento de componentes de activos y pasivos de la Institución, se 
mostrará en la nota relacionada con las políticas contables. Cuando así se 
requiera por efectos de comprensibilidad, se estipulará la importancia del 
uso de estas estimaciones e hipótesis que afectasen los montos 
presentados en los estados financieros, en el detalle de las notas 
explicativas generadas por cada componente que requiera una descripción 
segregada respecto a los juicios de valor utilizados relevantes a la 
presentación de los estados financieros. 
En la elaboración de los estados financieros se han usado políticas 
contables uniformes bajo NCIF.  
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f) Presentación de los estados financieros  

 
i. Estado de situación financiera 

 
Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos 
ordenados atendiendo a su liquidez, por considerar que, esta forma de 
presentación proporciona información fiable más relevante.  
 

ii. Estado de resultados y estado de otros resultados integrales 
 

El estado de resultados y otros resultados integrales se presenta por la 
naturaleza de los ingresos y gastos debido a que es una presentación que 
proporciona información más fiable y relevante. 

 
iii. Estado de flujos de efectivo 

 
Se presenta por el método indirecto. Los ingresos y gastos por intereses 
se presentan dentro de las actividades de operación.  

 
 

Nota 3. Principales políticas contables 
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en la preparación de los estados financieros de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF), a menos que se indique lo contrario. 
 
a) Bases de Medición 
 

Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de los costos 
históricos.  

 
i. Costo histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.  

 
ii. Valor razonable 

 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un 
activo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la 
fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o 
estimado utilizando directamente otra técnica de valuación.  



FUNDACIÓN HOGAR INFANTIL BOLÍVAR 
Notas a los Estados Financieros 

A 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas a 31 de diciembre 2018 
(Expresado en pesos colombianos) 

 

 
b) Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución se expresan 
y valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la 
Institución opera (“moneda funcional”). 
 
La moneda utilizada por la Institución en el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su 
objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, 
costos y gastos es el Peso Colombiano. 

 
c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los recursos mantenidos en 
caja, bancos o depósitos a la vista, utilizados para cubrir los compromisos a 
corto plazo. 

 
Los saldos contables deberán coincidir con los valores que aparecen en los 
extractos al corte correspondiente, emitidos por entidades bancarias y 
entidades similares que administren recursos de la Institución en cuentas 
corrientes, de ahorros, en fondos de inversión y administración y demás 
recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo.  
 

d) Cuentas por cobrar 
 
Se registran como cuentas por cobrar los saldos de las matrículas y 
pensiones no canceladas por parte de los padres dentro del semestre 
cursado. 
 
Adicionalmente, también se consideran cuentas por cobrar las que se 
generan por concepto de anticipos a proveedores y empleados, y en general 
las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una 
contraprestación o beneficio futuro. 
 
Se registran a valor nominal toda vez que son a corto plazo. 

 
e) Equipo de cómputo y oficina 
 

Los elementos de equipo de cómputo y oficina se registran inicialmente al 
costo. El costo incluye el costo de adquisición, el cual comprende el valor de 
compra más los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el 
lugar y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones 
planeadas, menos los descuentos recibidos. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las 
partidas de este rubro, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. 

 
i. Depreciación 

 
La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta, sobre el 
costo de los activos, menos su valor residual. Dicha depreciación que se 
registra con cargo a resultados, se calcula con base en las siguientes vidas 
útiles: 

 

 
 

La Institución establece en 0% el valor residual del equipo de cómputo, por 
cuanto el objetivo al final de la vida útil es donarlos. 

 
f) Patrimonio 
 

i. Capital social 
 

El capital social comprende el valor total de los aportes sociales. 
 

g) Ingresos recibidos por anticipado 
 

La Institución registra como ingresos recibidos por anticipado, los valores de 
matrículas y pensiones que son consignados en sus cuentas bancarias en 
una fecha anterior al período académico al cual corresponden.  
 
El reconocimiento en el ingreso se hace una vez inicia el período académico 
al que corresponde dicho valor. 

 
h) Reconocimiento ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se reconocen cuando el importe se puede medir con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos asociados con la 
transacción se realicen y el grado de realización de la transacción puede ser 
medido de forma fiable. 
Los criterios más significativos utilizados por la Institución para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos se resumen a continuación: 

Categoría 
 

Vida útil (años) Valor Residual 

Muebles y Enseres 10 5% Valor de adquisición 
Equipo de Computo 5 0% Valor de adquisición 
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Los ingresos por conceptos educativos se reconocen una vez inicia el período 
académico al que corresponden, independientemente la fecha en la que haya 
ingresado al efectivo. 
 
Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados se reconocen 
generalmente conforme se devengan utilizando el método de interés efectivo. 

 
Nota 4. Nuevas normas e interpretaciones no adaptadas 

 
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se 
relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 
(excepto la NIIF 15 y la NIIF 9, aplicables a partir del 1 de enero de 2018, aunque 
se permite su aplicación anticipada). El impacto de estas normas está en proceso 
de evaluación por parte de la Institución. 
 

Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la 
enmienda Detalle 

 
NIC 1 – 
Presentación de 
estados 
financieros 

 
Iniciativa de 
revelación. 
En relación con la 
presentación de 
estados financieros 
la enmienda aclara 
requerimientos de 
revelación. 

   
 Algunos asuntos relevantes 
indicados en las enmiendas son 
los siguientes:  
•  Requerimientos de materialidad 
NIC 1. 
•  Indica las líneas específicas en 
el estado de resultados, de 
resultados integrales y de cambios 
en la situación financiera que 
pueden ser desagregadas. 
•  Flexibilidad en cuanto al orden 
en que se presentan las notas a 
los estados financieros  
• La entidad no necesita revelar 
información específica requerida 
por una NIIF si la información 
resultante no es material. 
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NIIF 9 - 
Instrumentos 
financieros 

Instrumentos 
financieros (en su 
versión revisada de 
2014). 

El proyecto de reemplazo se 
refiere a las siguientes fases: 
• Fase 1: Clasificación y medición 
de los activos y pasivos 
financieros. 
• Fase 2: Metodología de deterioro. 
• Fase 3: Contabilidad de 
Cobertura. 
En julio de 2014, el IASB terminó la 
reforma de la contabilización de 
instrumentos financieros y se 
emitió la NIIF 9 - Contabilidad de 
instrumentos financieros (en su 
versión revisada de 2014), que 
reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición luego 
de que expire la fecha de vigencia 
de la anterior. 

NIC 16 - 
Propiedades, 
planta y equipo 

Aclaración de los 
métodos aceptables 
de depreciación. 

Les prohíben a las entidades 
utilizar un método de depreciación 
basado en el ingreso para partidas 
de propiedad, planta y equipo. 
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Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El valor del efectivo y equivalentes de efectivo están libres de restricciones y/o 
gravámenes. 

Los fondos compuestos por Bancos y derechos fiduciarios, devengan intereses a 
tasas variables sobre la base de las tasas diarias de depósitos y el saldo de 
equivalente de efectivos. 

El siguiente es un detalle de equivalentes de efectivo al 31 de diciembre: 

 
 

2019 2018

Bancos

Bancos Nacionales $ 364,851 364,851
Cuentas de Ahorro 230,488,606 189,431,697

$ 230,853,457 189,796,548  
Derechos fiduciarios 

$ 30,295,085 29,098,476

$ 261,148,542 218,895,024 

Fiduciaria Davivienda S.A.                         
(Fondo de Inversión Colectiva Daviplus)

 
 

Nota 6. Deudores 
 

El siguiente es un detalle de los deudores al 31 de diciembre: 

 
2019 2018

Anticipo adecuaciones sede A $ 0 819,020
Cuentas por cobrar pensiones 138 293,563
Otras cuentas por cobrar 129 29
Cuentas por cobrar donaciones 5,783,000 2,859,090

$ 5,783,267 3,971,702
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Nota 7. Propiedades y equipo 
 

El siguiente es un detalle de las propiedades y equipo al 31 de diciembre: 

 

2019 2018

Equipo de Oficina $ 64,921,564 64,921,564
Equipo de Computación 21,758,710 21,758,710
Depreciación Acumulada (56,394,187) (52,341,031)

$ 30,286,087 34,339,243  

A continuación se detalla el movimiento que ha tenido las propiedades y equipo para 
el periodo comprendido del el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019: 

Equipo de 
Oficina

Equipo de 
Computación Total

Saldo al 1 de enero de 2018 64,921,564 21,758,710 86,680,274
      Adiciones 0 0 0
      Retiros 0 0 0
Saldo al 31 de diciembre de 2018 64,921,564 21,758,710 86,680,274

Saldo al 1 de enero de 2019 64,921,564 21,758,710 86,680,274
      Adiciones 0 0 0
      Retiros 0 0 0
Saldo al 31 de diciembre de 2019 64,921,564 21,758,710 86,680,274

Costo

 

A continuación se detalla el movimiento que ha tenido la depreciación para el 
periodo comprendido del el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019: 

 
 

Equipo de 
Oficina

Equipo de 
Computación Total

Saldo al 1 de enero de 2018 27,720,742 20,567,135 48,287,877
      Depreciación 3,529,235 523,920 4,053,155
Saldo al 31 de diciembre de 2018 31,249,977 21,091,055 52,341,032

Saldo al 1 de enero de 2019 31,249,977 21,091,055 52,341,032
      Depreciación 3,529,235 523,920 4,053,155
Saldo al 31 de diciembre de 2019 34,779,212 21,614,975 56,394,187

Depreciación Acumulada

 
No se identificaron indicios de deterioro sobre la propiedad planta y equipo. 
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Nota 8. Proveedores 
 

El siguiente es un detalle de los proveedores al 31 de diciembre:  
 

2019 2018

Avarq Arquitectura y Construcción S.A.S $ 44,728 0
$ 44,728 0

 
Nota 9. Cuentas por pagar 

 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre:  
 
 

2019 2018

Honorarios por pagar $ 9,502 9,502
Retención en la fuente 21,008,484 55,000
Industria y comercio retenido 3,570,376 3,457,991

$ 24,588,362 3,522,493  
 

Nota 10. Pasivos por impuestos corrientes 
 

El siguiente es un detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de 
diciembre de:  
 

2019 2018

Industria y comercio $ 11,315,000 10,343,000
$ 11,315,000 10,343,000
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Nota 11. Ingresos recibidos por anticipado 

El siguiente es un detalle de los ingresos recibidos por anticipado al 31 de 
diciembre de:  
 

2019 2018

Anticipos de matriculas $ 93,957 2,157
Anticipos de pensiones 218,050,423 213,346,637

$ 218,144,380 213,348,794

 
 

Nota 12. Donaciones Familia Bolívar 
 

El siguiente es un detalle de las donaciones de la Familia Bolívar al 31 de 
diciembre de:  

2019 2018

Banco Davivienda S.A $ 2,369,287,000 2,296,194,553
Compañia de Seguros Bolivar S.A. 490,172,000 427,516,862
Constructora Bolívar Bogotá S.A. 96,553,000 62,064,368
Fiduciaria Davivienda S.A. 14,879,000 41,368,451
Corredores Davivienda S.A 59,409,000 20,684,225
Promociones y Cobranzas Beta 59,409,000 48,267,090

29,768,000 41,368,451
$ 3,119,477,000 2,937,464,000

Investigaciones y Cobranzas el Libertador 

 
 

Nota 13. Ingresos no operacionales 
 

El siguiente es un detalle de los ingresos no operacionales al 31 de diciembre 
de: 

2019 2018

Intereses $ 1,455,335 1,336,982
Reintegro de gastos medicos 32,774,200 31,739,700
Diversos 11,791 0

$ 34,241,326 33,076,682
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Nota 14. Gastos operacionales 

 
El siguiente es un detalle de los gastos operacionales al 31 de diciembre de: 
 
 

2019 2018

Honorarios Talento Preescolar $ 2,967,885,511 2,494,057,395
Otros honorarios 232,919,288 484,566,116
Impuestos 30,136,447 28,165,310
Arrendamientos 227,100,711 219,117,258
Seguros 13,567,175 13,657,834
Servicio de vigilancia Prevención Técnica Ltda 250,713,321 238,062,541
Servicio de agua 23,460,742 22,050,860
Servicio de recolección de basuras 3,695,220 3,739,845
Servicio de luz 17,482,740 14,545,680
Servicio de teléfono 18,889,761 17,635,423
Servicio de gas natural 1,497,180 765,177
Mantenimientos y reparaciones 14,463,163 3,549,970
Adecuación e instalación 4,823,049 0
Depreciación 4,053,156 4,053,156
Premios entregados día del maestro 2,335,820 1,851,360
Gastos ampliacion jardin 0 1,142,803
Gastos alimentación menores 661,722,067 636,639,947
Gastos alimentación adultos 237,298,591 214,943,930
Gastos medicos 38,866,500 37,466,100
Gastos notariales 0 357,000
Compras menaje niños 2,110,077 0
Evento fin de año 1,523,200 13,073,612
 $ 4,754,543,719 4,449,441,317

 
 

Nota 15. Gastos financieros 
 
 

El siguiente es un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de: 
 
 

2019 2018

Gastos bancarios $ 1,006,788 921,175
Otros gastos financieros 74,733 0

$ 1,081,521 921,175
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Nota 16. Otros gastos 
 
 

El siguiente es un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre de: 
 

2019 2018

Ajuste al peso impuestos 0 $ 1,703
$ 0 $ 1,703
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