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ACTIVOS

Act¡¥Qs corrientes
Efecüvo y Equivalentes A] Efectivo

5

1101 Efectivo y equivalentes de eféctivo (corriente)
lmpL[estOS

6

1315 Otros act¡vos no financieros (corr¡entel
Otros Activos f¡nanc¡eros
1205 0tros act¡vos no financieros (corriente)

2,540*7O,000
2i 4 0, 870,000
592,840,00O
592, 840,000

7

Deudores Comercía'es y otras Cuentas por cobrar
1314 Cuentas comerciales porcobrary otras cuentas por cobrar
lnventarios
1405 Mercancia no Fabricada por la empresa

150,000,000

3,O83,604,000
3,083,604,000
7O5,897,OOO
705,897,000

150,000,000

75,aOO,000
75,000,000

8

3,176,496,OOO

Z,918,257,00O

2,918,257,000

9

3,176,496,000
3,118,00O
3, 1 ",OOO

Total activos corrientes

6,463j24,OOO

0
0

6,782,758,OOO

ActiyOS n® eom-€nteS

Propiedades, Planta y Equipo

10,3394O1,000

9,264,998,000

1501 Pl'opiedades

10

14,7 7 1J}23Jm

13,225,985,000

1599

Í4, 432, 52 2, 000)

(3,960,987,000)

110,2OS,OOO

168,726,OOO

Depreciac¡Ón

lntang¡bles

11

1701 lntang¡b'es

Activo por impuesto D¡fer¡do
1910 Activos por lmpuestos Diferidos

|Ccirrerci l5 No. 36-38 | Teléfono: 7OOO330
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liO, 205, 000

168,726,000

84,380,OOO

102,252,000

84,380,000

102, 25 2,000
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Pas¡vas
Pasi¥o Corriente
-tmpuestos por -Pagar

13

2124 Otros pasivos no financ¡eros (corriente)
2124 Pas¡vos por impuestos

1,±81,-51O;OaO

1,ZZ1,-963,OOO

833,853,000

676,778,000

447,657,000

545,185,000

14

1p!u_3,444,O90

1JO98,411,000

Ccrentas por pagar lomeTc¡ales `y otras cüeritas por pagar

15

2,2O3,7#9,eOO

1,653,208,OOO

2105 Ctas por pagar c¡ales y otras ctas por pagar (corri-ente)Benefjcios a [os Empleados
2301 Benef¡c¡os a los empleados (corriente)

2;203;749;000_

1,653;208;000_

16

637,472,000

467,407,OOO

637,472,000

467,407,000

lngresos diferidos y acumulaciones

17

7,_935,_000

1,93 1, OOO

7,935,OOO

1,931,000

5,294,110-OOO

4,442,920JOOO

3,1O3,Z41POO

3,689,396,OOO
3J689, 396,00 0
4 94, 26 7,OOO
494;267-,000

P_as¡y_o_s Fin_anc¡_eFÍB con ,b_an_cos

2101 Otros-pas¡vos-financieros-(corr¡ente}

1-,1€3}444,000 -

2121 'ngresos_diferidos y acumulac-Lones (o`de¥engos)

Tota [ pasivos corrientes
_Pasivos Hnanc¡eros .con Bancos ,LP

18

210-1 Pasjvo-no-financieros-con bancos-LP

Ct,entas `p® r pagar t®meFc-iales -y otms +tlefftas ,por 'pagar LP
2105 Ctas ciales por pagary otras ctas por pagar (no`corriente}
1mpuestos porPagar
2124 Pas¡vos por ¡mpuestos

3} 1O3} 241,000

19

888,846,00O
888,846,000 .
164,93O,00O

ZO

TotaI Pasivo

155T,839,00Ü

4,157,017,000

4,339,502,000

9r451,1Z7J,000

8,782,422,OOO

21

3104 Capita! Emitido
3502' Gananc¡as acumuladas
3301 Otras reservas
56oi Resulffi del BerCiC¡TOotal patr¡monio

Í\

155,839,00O

16q_,930_,000_

Total pas¡vos no corl'ientes
PATR¡MO NIO

1-,098j4-1-1,OOO

/ /

ANA IV]ARIA

CC. 63.515.925

-6,00O,-000,000

41 1,410,000

7J545gJOÍ38931600000

TotaLpas¡voypatrimonio

"=

Representante Legal

cirrerci l5 No. 36-38 | Teléfono: 7OOO330

€,000,000,000
449;546,000

614,382;OOO-

16 997 310 000

354,684,000

7 5733¡Jg§2Jggg

16 318 734 0OO

áúff #lffi:ifl
C.C. 1.O98,694.184

Colitador Público

REVISOR F'SCAL

l. P 191774-T

TJl 195256-T
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DoJmL GRoup s.A.
NrT 90O,581,479-O
BUCARAMANGA - SAT¡fTA1\FDER

suVpmá#a¥udr#+¥

!r!gresos opera€t-onaíes
Juegos de suerte y azar

4103

-tJtilidad BFm
€astffi ®p€ra€i®na{es
Adm¡nistración

lrtu1 HrJ

Ventas,

Financiei-os

Arrenda mie ntos
Re cu pe racio nes
D iiversns

Marzo 2O DE 2019

Actualizado : 04/O3/2019

27, 233,598,000

24,967,971, 000

27,233,598;OOO

24,967,971,mO

(3, 873,955,000)
( 21,3-70,133,000)

t3,3 64, 515,000)
( 19,513,002,000)

1,989,5IO,00O

Ütilidad operacional'
Otr®§ jngresos ¥ Egresos

Fecha de publicación:
Vers-Ión: 1.0

5 SÉ§ñ E!

`verFta -de Act-ivos

Valorizac¡ón prop¡edad, p''anta y equ¡po
lngreso por impuesto diferido
Fina ncieros

Z,09O7454,Om

14,93-1,000

5-,103}000

34,867,000
97,077, 000
171, 000

36,763,Ü00
107,683,000
199,000
1,819,000

O
O.

0_

72,782,000

(26,9 65,000)
( 1,041,508,000)

Gastos extraordinar¡os
Gastos Diversos

( 7, 440,Ü00 )
( 109, 637,000)

(862,13 2,000)
t 103,000)
t 104, 687,000)
( 63, 635,000)

TotaT otros ingresos y egresos

(1,-O33,983,-00O)

t810,7Z9,Ú00)

0

Pérd¡das en ventas y ret¡ro de b¡enes

utilidad antes de ¡mpuesto
Jmpuesto de Renta y Complementar¡os
lmpuesto al patrimorTio
utfl¡Ldad Neta

5505

955,527,000

1,279,725,000

t435,136,-OOO)

(533,572,000)

54O1

( 14,071,000)

520,391,000

732,082,000

#&N#
C.C. 1.O98.694.184

RepreseJmnte Legal

REVISOR. EISCAL

T.P 195256-T
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EsI#Do DE füüms DE EFEcTivo
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suVáGilitf¢?¥
Fecha de publicac¡Ón:
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üTILiBAD NETA c'EL E¡ERc]cm

Depreciaciones

_-E-ü& _-' = ±=a_'_''`:

_ _

__-. Íéá5Eñ
732,082,0_00

52O,39I ,DO_O_

1.93 5,8O3J)00

1510,679,000

AmQTtización dÍ|1ntangíbJes_

1 &&5ñ] tOm

13_9y3_58,0_00

prQv¡sión ¡mpuesto ide [enta

435.136,00O

t&OP31,000)

]mpuesto.D¡íerido _
-Fl±tlO DE-G+FA -BRÜTO.

26,96 5 ,00O

( 102, 252, QQQ)

3.O76,-85fi'00O

2, l-99,83G,OOO

(2 58.23 9.00O)

(2_,622_,120;OOO)

T T 3,057,000

t461,029,000)

vAit,AcioNEs CAniTAL DETR7,:m:Ío.
Aumento de deudores comerc¡a'es
Aumento iiiyersiones

Aumento de lmpuestos

(75,000,OOO)

Aumentci de lmpLiestos por PagaJ

t3 75,589,000)

lt»eFttaFiOs

(3 , T l6,000)

Aumento de Pas¡vos F¡nancieTos coTi ' bancos

624,849,_000

0

6 5-,033-.000

D¡sm¡nuc¡ón de cuentas y documento por pagar

550,54l ,000

(902-,329,00O)
1,318,315,OOO

Dism¡nución de beneficios a emp¡eados

1 70,O65 ,OOO

(16,75 6,OOO)

'ngresos d!fier¡dos y Acumu[aCiones

6 ,00 4,000

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION

714,OOO

66,l80,OaO

3. 344.610.OOO

AC"VIDADES DE [NVERSlON.

Compra de lnvers¡óri

Compra de Propiedad Planta y Equjpo
Djsm¡nuc¡ón de Act¡vos lntangibles

(75,000,000)

ü,Ül O,2Ü5 ,mO)

-(42g,712,000J

(10O,040,000)

EFEcrNO GENERADO £N AqlviDADEs DE iNvERsÚN

© , t 85,245,OOO)

FLÜJO DE CA]A LJBRE.

l 59,365 ,OOO

(429T,712_,OOO)`

(363.232,000)

ACTiv,DADES DE FlmNCiACIÓN
D¡sminuc¡on de Canancias Acumuladas

(2,081,927,000)

D¡stribucion de d¡v¡dendos

Dísmjnuc¡ón de Pasivos F¡nan[ieras con bancos

Aiu tne rttQ£ue ntas Jmr J2aga r
_EFEc"¥o.GENERADOmF _F,mNCmCIóN

Vsriacióri der Efect¡`o y EquivateÍ]te eri Efectivo.
o' y Equivalente' eTt-Efectívo-aI [nícjo' de' Periodo'.

(468,906,000)
(586, ] 55,OOO)

(361,_716,000)

( T 15944_OO_0)

494,2 67,000

-t-7O2,099.000)

t2,4 I8,282,OOO)

t542,734.OOO)

(2, 78] ,5 I 4,OOO)

3,083;604,OOO

5,865,l l 8,OOO

`

\

`.'`

C.C. 1.098.694.184

Representante LeEal

REvisoR Fism
T_P 19525Íi-T
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PATRIMON iO

Cap¡ta l Emft¡do
Gamancias acumufadas
Otras reservas
R€s`uHado del Ejercicio
^újn;

6,000,000,000

6,OOO.000,00B

44g , 5 46,000

1 64, g36;000

3 54,684,00O

614, 382,ÜÍm

56,72 6,000

411,410,OOO

2T t,69I,Ú00

732 ;0 82 ;OOO

7,53Gi3_i,2imo

56,72G,Om

520,3-9] ,00O

46,85LOm

7,54,6._1_83,OOO

TojaL Palr¡m

ANA "AR

fiTfño

R\áJ] `'

CC. 63.515.9

Repfesentante Legal

mA

ffiññ§DN
C.C. 1.098.694.184

ContadoF Público,

T. P 191774=T
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DORAL GF{OUP S-.Á.
NH 90C.5&1.47gJO
NOTAS Á LOS ESTADOS FINANCTEFtOS NTTF

A 31 de Dic¡embne de 2018 y 2®17

{Ekpresadas en pesos coTombI-anos, excepto cuando se ír]dique To contrarlro}

Notas de Carácter GeneraT

1. [nformación GeneraL

DORAL GROuP S.A. con-NIT 900.5-81.479Ü es üna socíedad consti{uida de acuerdo con
[as [eyesL co[ombénas,` pQr escritura púbHca hP 5951 de dic'[embre lg de 20t2r otQrgada en
la Notaria Segunda deI Circuito de BucaTamanga; inscríta en Cámara de Comercio el 4 de
Enero de 2013, bajo el número 33 del Libro 22. El término de duración es de 20 años
contados a partir de su constmción. La Sociedad tiene su dom¡cílío en el municipio de
Floridablanca, DepaT+amenlo de Santander,

2. Descr-ipción de la naturaleza de las operac¡ones y de las pr+mc¡pales act-iv¡dades.
Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestac¡ón
de serviciosi los ingresos del juego, en todos sus componentes y actividades
complementarias. Misíón Somos DoraI Group S.A., una empresa orientada al
entreten¡miento con un affo s{andand de calidad en el sewicio e ¡nfraestructura y a la
vanguardía en nuestros juegos para satisfacción de nuestros clEentes buscando síempre
fomentar fuentes de trabajo que mejoren la caTidad de vida y eT desarrolLo 'TntegraL de
mge5±Ez3s EzHa3H3mÉBres. Ia visión Para e{ año 2018, DoraL Gmup S.A será urLa empresa

=rBcemeffi p" ffi ea]idad de sus servicios, la confianza y aceptac¡ón de sus cI¡entes,

¥g±mÉ5ñ5e ±® ]a mejor en eJ or,-ente co'ombiano y una de ías mejores empresas en e[

se5É=r dÉ1 ±ieT]tü a njveJ nacionaJ.
DORAL GROUP S.A. es una soc¡edad operadora de juegos de cas¡nos, b¡ngos y mesas en
vivo, adjudicataria del pemiso de operación para la explotación de los juegos de suerte y
azar en Colombia, de acuerdo a los contratos de operación C1545 expedidos por la
Empresa industriaL y comerciaL del estado adm'Lnistradora det McmoporLo Rentístico de los

juegos de suerte y azar -COLJUEGOS.
A 31 de Dicíembre de 2018, Ios elemerltos de pHopiedad, planta y equípos de la sociedad
son íntegramente de su propiedad, de acuerdo a los respect'Ivos contratos de compraventa.
Según indica el permiso de operac¡ón, Ia sociedad mantiene 1147 máquinas de azar y 18
mesas de juego.
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¥l íooffiFát® £de f-sión C1545, e' cual cuenta con el mayor número de estab]ec¡mientos e
instrumentos de operac¡ón, ccmtrato por cinco años expedido eI 15 de Mayo de 2018.

3. Base de preparación
3.1 MaTco técnico nomativo
C®n mTüe a ñ iécha de presentacíón de los estados financieros, DORAL GROUP S.A. se
enffiemña e"gada a presentar sólo estados financ¡eros individuales, [os cuales fueron
prepa3aEBs de mnñrmidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia
conébft5 y finaT]ciera: NoTmas lnternac¡onales y de lnformación Financiera, en adelante Nl¡F,
definido med¡ante la Ley 1314 del 2009, regbmentadas por el Decreto único Reglamentario
2420 deI 2015.

Las NIIF (Normas lntemacionales de lnfc>rmación F¡nanciera) aplicadas en estos estados
financ-[eros se basan en la Norma lnternac¡onal de lnformac-ión F¡nanc-[era para Pymes] en
adelante NllF para Pymes, emitida por el Consejo de Nomas lntemacionales de
Contab¡lidad (InternationaI Accounting Standards Board - [ASB, por sus siglas en inglés) en
el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traduc¡das al español y
em¡t¡das aI l de enero del 2009.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros pr¡ncipales son íos estados
financ¡eros ¡nd¡viduales.

Durante eI 2015 DOF{AL GROUP S.A. Trabajó en el balance de üansición hacia [as NIIF y a

partir del 2016 comenzó a reconocer, reg¡strar contablemente, preparar y reportar su
informac¡ón económica y financiera bajo esta normatividad.
Hasta eI 31 de d¡c¡embre de[ 2015, de conformidad con la [eg-[s[ación vigente a la fecha,
DORAL GROUP S.A. Preparó y presentó sus estados financieros individua[es de acuerdo
con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colomb¡a,
en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993,

La informac¡ón financiera correspondiente a períodos anter¡ores, incluida en los presentes
estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modíficada y se presenta de
acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

3.1.1 Bases de medición
Los estados financieros individuales de DORAL GROUP S.A., fueron preparados sobre la
base del costo histórico, con excepción de [os instrumentos financieros con cambios en
resultados que son valorizados al valor razonable.
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3.i .2 Honeda "nti®ria! y de presentac¡ón
Las partidas incluidas en los estados financieros indiv¡duales de DORAL GROUP S.A, se
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de
presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se
encuentra presentada en pesos (S).

3.1.3 Uso de est¡maciones y juicios
La preparac¡ón de los estados financíeros I-ndividuales de conformídad con las NllF, requ¡ere
que la administración rea[ice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la ap[icación de
las poIÍt¡cas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en
la fecha de corte, así como los ¡ngresos y gastos del año. Los resultados reales pueden

diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualqu¡er período futuro afectado.
3.1,4 Modelo de Negoc¡o
DORAL GROUP S.A, tiene un modelo de negocio que le perm¡te, respecto de sus
instrumentos financ¡eros act¡vos y pasivos, tomar decisiones por su capac¡dad f¡nanciera y
económica. Esa toma de decis¡ones de 'a administrac¡ón está basada en la intención de
mantener sus instrumentos f¡nanc¡eros en e! tiempo lo qile representa medirlos a costo
amort¡zado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al
mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepc¡ón
de ki porción de inversiones negocíables defin¡da.
No obstante lo anterior posee ¡nstrumentos que por su característica de flujos de efect¡vo en
cuanto a ¡nvers¡ones tienen que ser med¡dos a valor razonable, aun cuando la intención, por
parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.

3I1.5 lmportancia pelativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelac¡ón, una transacc¡ón, hecho u operac¡ón es mater¡al en DORAL
GROUP S.A, cuandol debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconoc¡m¡ento,
considerando las circunstanc¡as que lo rodean, incide en las decis¡ones que puedan tomar o
en 'as evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la informac-ión contable.
En la preparac¡ón y presentación de los estados financieros individuales, Ia materialidad de
la cuantía se deteminó con relación con las utilidades antes de ¡mpuestos o los ingresos
ordinarios. En términos generales, se considera cx>mo material toda partida que supere el
4% con respecto a la ut-ilidad antes de impuestos, o O.4% de los ingresos ord¡narios brutos

(en caso que se genere pérdida antes de impuestos).
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4, RnÑ+men üe Hs Principales Políticas Contables
Las principak5s políticas cx]ntables aplicadas en la preparación de los estados financ¡eros se
detallan a cont¡nuación.

4.1 Bases de presentación
Los estados financieros de DORAL GROUP S.A. han sido preparados de acuerdo con las
Normas lnternacionales de lnfomación Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas

(NllF para las PYME). Los estados financieros han s¡do preparados sobre la base del costo
h¡stórico, excepto por c¡ertos instrumentos financieros que son med¡dos a su valor
razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NllF para las PYME, requiere el
uso de cier(os estimados contables cri'ticos. También requiere que [a Gerencia ejerza su
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Las principales Secciones de las NllF para las PYME que tienen efectos relevantes en la
preparación y presentac-ión de estados financieros de DORAL GROUP S.A. , son:

Sección 3: Presentación de Estados Financieros
Sección 4: Estado de Posición Financiera
Secc¡ón 5: Estado de Resultado lntegral y Estado de Resultados
Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio
Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo
Sección 8|, Notas a los Estados Financieros
Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 11: lnstrumentos Financieros Básicos
Sección 17: Propiedad, Planta y Equ¡po
Sección 21 : Provisiones y Contingencias
Sección 22: Pasivos y Patr'imonio
Sección 23: lngresos de Actividades Ordinarias
Sección 27: Deterioro deI Valor de los Activos
Sección 29: lmpuesto a las Ganancias
Sección 32: Hechos Ocurrídos Después del Periodo sobre el que se lnforma
Sección 33: lnformacíón a Revelar sobre Partes Relacionadas
Sección 35 Transición a bs NIIF para las PYMES

4.2 Base de contabilidad de causación
La CompañIJa prepara sus estados financieros, excepto para ka infomac¡ón de los flujos de
efectivo, usando la base de contabiI¡dad de causac-ión.
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#3E im poítaiiéiaFFé]ativa y materialidad
La Compañía presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos
que no tengan importancia relatlrva. Para DORAL GROUP SA Ta materíalidad se ha
estimado en; 5% de la partida a presentar.

Si una partida concreta careciese de importancia rekatíva por sí soka, se agregará con otras

partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la
suf¡ciente importancia relatíva como para justificar su presentación separada en esos
estados financieros puede justificar su presentación separada en las notas.

4.4. Transacciones y saldos
Las transacc¡ones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los
tl'pos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuacllón cuando las
partidas se rem¡den. Las ganancias y pérdidas por d¡ferencias en camb¡o que resulten deI
pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de
act¡vos y pasívos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el
estado del resultado ¡ntegral.

Las ganancias en camb¡o relacjonadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo
se presentan en el estado del resultado integral en el rubro ülngresos F¡nancieros". Las
pérdidas en cambio se presentan en el estado del resultado ¡ntegral en el rubro "Gastos
Financieros".

4.5 Políticas conñbles y revelaciones
4I5.1 Efect-ivo y equiva)entes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo ¡ncluyen el efectivo dispon¡ble, depósitos de libre
dispon¡bilidad en bancos, otras ¡nversiones altamente líqui-das de corto plazo con
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 'instrumento
financiero.

4.5.2 !nstrumentos financ¡eros
La Compañía clasifica sus activos financieros en la s¡guiente categoría: Préstamos y
cuentas por cobrar.
La clasificación depende del propós¡to para el cual se adquirieron los activos financieros. La
Dirección Administrativa y Financiera determina la clasificación de sus activos financieros a
la fecha de su reconocimiento ¡n¡cial.
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!Los FpééStamos `y ;!as cuentas por cobrar son act¡vos financieros no derivados que dan

derecho a pagos fijos o determinables y que no cot'izan en un mercado activo. Se incluyen
en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la
fecha del estado de sftuac¡ón financiera. Estos ú]timos se clasifican como act¡vos no
corrientes.

DORAL GROUP S.A, reconocerá, medirá, y revelará los ¡nstrumentos financieros según los
criterios de la sección 11 y 12 en su integr¡dad.

Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, el cual es el valor acordado entre
la Compañía y el cliente. Las cuentas por cobrar por concepto de producción y elaboración
de maquinar¡a con vencimiento superior a Doce (12) meses, se valoran a su costo
amort¡zado, usando el método de I-nterés efectivo, menos el deterioro se tomará como tasa
de descuento el promedio del último reporte emitido por la Supe financ¡era para créditos
preferenciales.

DORAL GROUP S.A. evaluaná al menos una vez al periodo los indicios de indicadores de
deterioro de sus instrumentos fiinancieros.

Los préstamos y las cuentas por cobrar a corto plazo, se registran a su valor nominal. Las

partidas a largo plazo, se reconocen a costo amortizado por el método de interés efectivo.
El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el periodo
relevante. La tasa de ¡nterés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de
efectivo futuros a través de la v-ida esperada del 'instrumento de deuda, o, en su casol un
período más corto, con el valor neto contab'e en el reconocimiento inicial.

La Compañía evalúa al final de cada pen-odo de balance, si existe evidencia objet'iva de que
un activo financ¡ero o grupo de act¡vos financieros está deteriorado. Un activo financl'ero o
un grupo de activos
por deterl'oro se efectúan sólo si existe evidencia objetiva de deter¡oro
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento in¡cial del
activo y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse
de forma fiable.

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de
efectivo futuros descontado a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor
en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérd¡da se reconoce en la cuenta de
resultados.
Si en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la d¡sminución

pudiera ser objet¡vamente re]acionada con un evento ocurrido después de que el deterioro
fue reconocido, la reversión de la pérd¡da por deterioro se reconoce en resultados.
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- Bájaffi 'cüentas
Un act¡vo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
a) Expiran los derechos contractuales que DORAL GROUP S.A, mantiene sobre los
flujos de efectivo del act¡vo y se transf¡eran los derechos contractuales sobre los
flujos de efect¡vo del activo, o se retienen, pero se asume la obl¡gación contractual de
pagarlos a un terceiio.

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran
o no sustancialmente todos los ríesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Respecto del efecthío, equivalentes de efect¡vo y efectivo restr¡ngido, uno cualquiera de ellos
se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros,
cuando expiran los derechos sobre los equ¡valentes de efectivo o cuando dicho activo
financiero es transferido.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación tota' o porque fiue castigada,
en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido
debidamente estimado y reconoc¡do su deterioro.

4.5.3 Propiedades, planta y equipo

Reconoc¡miento y med¡ción
DORAL GROUP S.A. Reconoce un importe como activo representado en propiedad, planta

y equ¡po cuando es probable que de él se obtengan beneficios económicos futuros y su
costo o importe pueda med¡rse con fiabilidad.
DORAL GROUP S.A. Reconocerá como Propiedad, Planta y Equipo, activos cuyo monto de
adquisición sea superior a 50 U\fl- Los activos menores a esta cuantía se registrarán como
gastos del período o serán depreci-ables dentro del mI-smo peri-odo en el cual se adquirió.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciac¡ón
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. Los gastos de mantenimiento
y de reparación se cargan al estado del resultado integral en el período en el que éstos se
incurren .

El método de depreciación utilizado por DORAL GROUP S.A. Para sus activos productivos
será el método lineal, el cual será revisado por la Dirección Administrativa y Financiera, a
través deI Departamento de Contabilidad, sólo si hay algún 'indicio de que se ha producido
un cambio significat¡vo desde la última fecha anual sobre la que se haya informado.
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Las ftaffi amtiHks ,de depTeciac¡ón utilizadas, son'.
®

Construcciones y Edificaciones

2.22%

®

Maqu¡naria y Equipo

12.50/o

Equipode Oficina

10%

Equipo de Computación

20%

®

Flota y Equipo deTransporte

10%

Las vidas útiles por categoría de propiedad planta y equipo, son las que se señalen a
cont¡n uación:

®

Construcciones y edificaciones:

®

Maquinaria y Equipo:

®

Equipo de Ofic-[na:

-

¥==LO=

Equipo de computación:
Flota y Equipo de transporte:

DORAL GROUP S.A., adoptará como costo de reconocimiento in¡cial de la propiedad planta
y equipo: el precio de adquisición, en el cual se incluye honorarios legales y de
¡ntermediac¡ón, aranceles de importación e impuestos no recuperables, todos los costos
atribuibles a la ubicación de[ activo en el 'ugar y las condiciones necesarias para que pueda
operar esto puede incluir costos de transporte, entrega, manipulación inicial, instalación y

montaje y desmontaje.
El valor depreciable de una propiedad, planta y equipo se deteTmina después de deducir su
valor res¡dual.

En general, DORAL GROUP S.A., ap[icará un valor residua[ para su propiedad, planta y
equ¡po del O%.

Generalmente, el vabr residual de un activo es a menudo insignificante, y por tanto
irrelevante en el cálculo del valor depreciable.
El valor residual de un act¡vo podría aumentar hasta igualar o superar el va[or libros del

activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciac¡ón del activo será nulo, a menos que - y
hasta que -ese valor residual dI-sminuya posteriormente y se haga menor que el valor libros
del activo.

En general, DORAL GROUP S.A. No aplicará un valor residual para su propiedad, planta y
equipo. Sin embargo, cuando existan excepciones respecto de la asignación de valor
residual para una propiedad, planta y equI-po, Ia Dirección Administrativa y Financ'iera a
través deI Departamento de ContabiI¡dad será responsable de tal determinación,
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4.5.4 C]as]Ificac¡ón de a=tivos corrientes y no corrientes
En el estado de situación financ¡era, se c[as¡ficarán los activcG en corrientes y activos no
corr¡entes, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes definicI-ones contenidas en la
Sección 3 Presentación de Estados Financ¡eros.
Activos corrientes: Se clasificará un activo como activo corriente, siempre y cuando:
®

Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo

normal de la ope[ación.
® Se mant¡ene el activo principalmente con fines de negociación.
® Se espera realizar el activo dentro de 'os doce meses s¡guientes después del periodo

sobre el que se informa.
® El activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos qL[e este se encuentre
restringido y no pueda ser ¡ntercamb¡ado ni utilizado para cancelar un pas¡vo por un
ejercicio minimo de doce meses después el ejercicio sobre el que se informa.
Los act¡vos que no cumplan las cond-iciones mencionadas en los litera'es anter¡ores se
clasificarán como activos no corrientes en el estado de s¡tuación financ¡era.

4.5.5 Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras de [a Compañía se miden bajo e[ método de' costo amortizado
usando e' método de la tasa de ¡nterés efect¡va, excepto aquellos pasivos financieros
negociables o aquellos pasivos que se espera recomprar antes de su vencimiento y que
cotizan en un mercado activo¡ los cuales serán medidos al valor razonable.

4.5.6 Cuentas y documentos por pagar
Las cuentas y documentos por pagar son ob'igaciones de pago por bienes o servicios que
se han adquir¡do de k>s proveedores en el curso ordinario de la operación. Las cuentas y
documentos por pagar se clasif¡can como pasivo corriente si los pagos tienen vencim¡ento a
un año o menos (o vencen en el ciclo normal de operación, si este fuera superior). En caso
contrario, se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas y documentos por pagar a corto plazo, se reconocen ¡nicialmente a su valor
nominal. Las partidas a largo plazo, se valoran por su costo amort¡zado usando el método
de tipo de ínterés efectivo.

4.5.7 lmpuesto a [a renta corriente y diferido
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corr¡ente y el
diferido. El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se
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ffi de pa#idas quFe se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto
también se reconoce en el patr¡monio.

El cargo por impueslo a E renta corr¡ente se caícula sobre la base de las leyes tributar¡as

promulgadas o sustancialmente promulgadas la fecha del estado de situación financiera. La
Dirección Adm¡n¡stTafiüa y Financ¡era evalúa periódicamente la posición asumida en las
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son
objeto de interpretación.
DORAL GROUP S.A., cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributar¡as.

El impuesto a la renta diferido se prov¡siona en su totaI¡dad, por el método del pasivo, sobre
las diferencias temporarias que surgen entre las bases tr¡butar¡as de activos y pasivos y sus
respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta d¡fer¡do se
determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del
estado de situación financiera y que se espera serán aplicab[es cuando el impuesto a la
renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los ¡mpuestos a la renta d¡feridos act¡vos sólo se reconocen en la medida que sea probable

que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias
te mpo rarias.

Los impuestos diféridos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente
ejecutable de compensar [os act¡vos tributarios corrientes contra los pasivos tr¡butarios
corr¡entes y cuando los -Impuestos a la renta difer-idos activos y pasivos están relacionados
con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

4.5.8 Provis¡ones, act¡vos y pasivos contingentes
DORAL GROUP S.A, debe reconocer una provisión cuando la Dirección Administrativa y
Financ¡era, a través del Departamento de Contabilidad apruebe el reg¡stro si, y solo si, se
cumplen las siguientes cond¡ciones copulativas:

®

Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho

pasado,
®

Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios
económicos para ]iquidar tal obI¡gación,
® Se pueda efectuar una estimación fiable deí monto de la obligación.

Al no cumplir estos tres requisitos ind¡cados, no se registrará la provisión.
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La eslñrifia¿i5n fi# de! monto de [a obI¡gación es esencia[ en [a preparación de [os estados
financieros, por lo tanto, DORAL GROUP S.A, efectuará una determinación del monto de
manera cierta y en los casos extremadamente excepcionales se realizará por el conjunto de
desenlaces posibles de 'a situación incierta para ser detem¡nado su monto y proceder a su
reconocim¡ento.

Las provisiones se valorarán por el valor actual de los desembolsos que se espera sean
necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimac¡ón.
DORAL GROUP S.A, revelará en notas a su estado de sftuac-ión financiera un pasivo
contingente cuando exista una obligación posible, surgida a rai'z de sucesos pasados y
cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurran o no ocurran uno o más hechos
futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o una
obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos; o el importe de la ob[igac¡ón no pueda ser
medido con la suficiente fiabil¡dad.

Se revelará un activo cont'Ingente cuando se considere un act'ivo de naturaleza posible,
surgido a raíz de sucesos pasados, cuya exI-stencia ha de ser confirmada solo por la
ocurrenc¡a, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos ¡nciertos en el futuro,
que no están enteramente baJ-o el control de la Compañía.

®

Pasivos Contingentes

DORAL GROUP S.A, no reconocerá pas-ivos contingentes se revelará en !as notas a los
estados financieros aquellos pasivos contingentes que tengan una estimación del 5% deI
valor de los pasivos.

El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y que cuya
existencia está confirmada por la ocurrenc¡a de hechos futuros y que no están todos bajo eI
control de DORAL GROUP S.A. A pesar de ser consecuencia de un evento pasado no se
reconoce debido a que no es probable una salida de recursos que incorpore benef'icios
futuros y su monto no puede ser medido fiab[emente.
En el caso que DORAL GROUP S.A. sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en
relación a una determinada obligación, Ia parte de la deuda que se espera que cubran los
demás responsables se tratará como un pas'Ivo contingente. La Compañía, en este caso,

procederá a reconocer una prov¡sión por la parte de la obligac¡ón para la que sea probable
una salida de recursos que impliquen beneficios económ'icos futuros, sa'vo en raras
circunstancias que no se pueda hacer una estimac¡ón fiable de tal monto.
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ññffivos Effitingentes

DORAL GROUP S.A, no reconocerá activos contingentes se revelará en las notas a los
estados financieros aque]los ac[ivos contingentes que tengan una est¡mación deI 5% del
valor de los activos`
Los activos contingen*es que DORAL GROUP S.A, consideren, han de ser objeto de
evaluación de forma continuada con el fin de asegurar que su evoliición se refleja
apropiadamente en los estados financieros.

4.5.9 C[asif¡cación de pasivos corrientes y no corrientes
En el estado de situac¡ón financiera, se clasificarán los pasivos en pasivos corr¡entes y
pas¡vos no corrientesJ para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes definiciones
conten¡das en la Sección 3 Presentación de Estados Financieros.

Pasivos corr¡entes: Se cJasificará un pas¡vo como pas¡vo corriente, s¡empre y cuando:
®

Se espera IÍquidar el pasivo en su cíclo nomal de operación.

Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
® El pasivo debe I¡quidarse dentro de los doce meses sigu¡entes a la fecha del per¡odo
sobre el que se informa,
No tiene iln derecho ¡ncondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, a¡
menos] los doce meses s¡gu¡entes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
Los pasivos que no cumplan las condiciones mencionadas en los lfterales anteriores, se
clasif¡carán como pas¡vos no corrientes en el estado de situación financiera.

4.5.10 Beneficios a [os empleados
DORAL GROUP S.A, reconocerá el costo de todos los benefic¡os a los empleados a !os que
éstos tengan derecho como resultado de servicI-os prestados a la entidad durante el periodo
sobre el que se informa:

Como un pasivo] después de deduc¡r los ¡mportes que hayan s¡do pagados
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios

para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones qiie se deben
realizar según los serv¡cios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, DORAL
GROUP S.A. reconocerá ese exceso como un activo en [a medida en que el pago
anticipado vaya a dar lugar a Llna reducción en los pagos a efectuar en el futmo o a
un reembolso en efectivo.

Como un gasto, a menos que otra secc¡ón de esta NIIF requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades,
planta y equipo.
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gmffi!L !ffF"_flÉEP -S=A. Reconocerá tanto en e] pas¡vo como en e[ gasto todos 'os tipos de
sEEEffiEffifi±iñn É-qLJe la entidad proporc¡ona a las personas que presten sus servicios

laborales, profesionales, técnicos o por labor contratadai así tales pagos se realicen a la

persona o a tenceros. El reconocimiento en el pasivo los que han sido reconocidos como
proveedores seguirá síendo tratado como tales.

4.5,11 Reconoc¡miento de ingresos
Cuando el resultado de una transaccióni que suponga la prestación de servícI-os, pueda ser
estimado con fiabilidad, Ios ingresos ordínarios asociados con la operación se reconocen,
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de' balance.
DORAL GROUP S.A. medirá los ingresos de actividades ordinarias al va[or razonab[e de la
contraprestac¡ón recibI-da o por recibir. El va'or razonable de la contraprestación, recibida o

por recib¡ri t¡ene en cuenta el ¡mporte de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos
por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

DORAL GROUP SA incluirá en los ingresos de act¡vidades ordinarias solamente las
entradas netas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por
sil cuenta prop¡a.

DORAL GROuP S.A. excluirá de los ingresos de act¡vidades ordinarias todos los montos
recib¡dos por cuenta de terceras partes, tales como el IVA, Ias sumas recaudadas o

recjb¡das para íercer"5.
DORAL GROUP S.A. mnsiderará como operac¡ón de f¡nanciación aquellas en las cuales,
duranle ]a negociación de venta de activos] incrementa el valor de !a misma, por razón,
exclusivamente, de] p]azo que otorga para su pago.
DORAL GROUP S.A. reconocerá como ingresos los beneficios netos de los contratos
establecidos en cuentas de participación por la maqu¡naria y equ¡po recibida para la
explotación en las instalaciones de la entidad.

4.5112 Reconocim¡ento de gastos
Los gastos se reconocerán en el estado de resultados integrales por función cuando se
produzca una disminución en los beneficios económicos futmos relacionados con una
reducc¡ón de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable.
Esto ¡mplica que el reg¡stro£ de un gasto se efectuará de manera s¡multánea al registro del
incremento de[ pasI-vo o la reducción del actl'vo. Se reconocerá un gasto de forma inmediata
cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros o cuando no cumple los
requisitos necesarios para su registro como activo.
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415.13 Estado de flüJ-os de efectivo
DORAL GROUP S.A. presentará además del efectivo y los equivalentes al efectivo. Para

este efecto se consideran:

.
®

-

Caja
Bancos

Cuentas de ahorro
Cuentas corriente
Fondos fiduciarios

En la preparación del estado de f!ujos de efectivo de DORAL GROUP S.A. Entretenimiento
S.A., se utilizarán las siguientes definiciones:

Flujos de efec*ivo: Entradas y saI-idas de dinero en efectivo y/o efect-ivo equivalente,
entendiendo por estos, Ias inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor,

-

Flujos operacionales: Flujos de efectivo originados por las operaciones norma¡es, así
como otras activ¡dades que no pueden ser calificadas como de inversión o
financiam¡ento.

®

Flujos de inversíón: Flujos de efectivo originados en la adquisición, enajenac¡ón o

disposición por o{rios medios de activos de largo plazo y otras ¡nversiones no
=i¡mGLüidas ±n e[ efec±f-vo de DORAL GROUP S.A.

-

HEriijEE£ E-ffi -Fman€iam¡ento: Flujos de efectivo originados en aquellas actividades que

#±:EEffi =3=mbies en el tamaño y composición de] patrimon¡o neto y de los pasivos
qüe énoñfTmn paTte de los flujos operaciona]es.

DORAL GROUP S.A. presentará su estado de flujos de efect¡vo por el método ¡ndirecto.
Descripción del método: El métodQ indirecto es aquel método que parte desde la utilidad
contable del periodo realizando el anáI¡sis de las fuentes (de donde prov¡enen los recursos)
y los usos (la destinación que se la da los recursos), para determinar el saldo final del
efectivo y equivalentes del efect¡vo.

5. Administración del R¡esgo
Las actividades de DORAL GROUP S.A, están expuestas a diversos riesgos como se
describe a continuación.
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5.i Factores de riego
La Gerencia General de la Compañía es la responsable de mon¡torear periódicamente los
factores de riego más relevantes de DORAL GROUP S.A, en base a una metodología de
eva[uación mntinua. La Compañía administra una serie de pnocedimientos y políticas
desarrolladas para disminuir su exposición al riesgo.

Notas de Carácter Específico
5. Eféctivo y Equivalente de Efectivo.
El saldo a 31 de Diciembre de 2018 y 2017, comprende:
2018

2017

Cajai GeneraI

36,208,000

Disponible.

Caja restringida bases agencia

874, 935, 000

2,504,000,000

2.144.000.000

662, 000

64,669, 000

Bancos
Moneda Nacional Banco BBVA

TotaI Efectivo y Equivalente de Efectivo
2,540,87O,000
$ 3,083,604,000
Los saldos en caja, presentan restr¡cciones de uso cuyos fondos son para cambios y pago
de premios en fos establecim¡entos a 31 de Diciembre de 2018 por valor de $2.504.000.000.

En los estados fiinancieros a 2017 en el efectivo y equivalente al efectivo hubo una
modificación de $11.065.000, aumento pues teníamos unos gastos que no se habían
reg¡strado.

6. Otros Activos no Financieros
2018

Activos por retención en la fuente
Retención de lca
Saldo a favor por Cree

164.000

Anticipo lCA

Anticipos e impuesto
Otras retenc¡ones
Aoto meten ció n
Saldo a favor industria y comercio
Act¡vo por impuesto a las ventas

Total Otros Actívos no F¡nancieros
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120,599,000
2.297.000
0
248.987.000
24.000
220.191.000
578. 000_

$ 592,840,000

2O17

84,337,000
0
230,320,000
0.00

189,370,000
24.000
200.592.000
1,254,000

$ 705I897.OOO
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En los estados financieros a 2017 en Otros Activos no Financieros hubo una modificación de
$2.762.000, aumento porque los certificados que nos habían em¡t¡do de nuestros clientes no
llegaron a tiempo para la asamblea y nos afectaba para renta, por tal motivo se hizo la
m od ificacion.

7. Otros Activos financieros:
2018
Acciones

150.000.000

Total Otros Activos financieros

$ 150.OOO.000

2017
75. ooo. ooo

$ 75.OOO.000

8. Deudores comercjales por cobrar y otras cuentas por cobrar comprendeh en:

2018

Deudores clientes

150.470.000

Gastos propagados

3.007.210.000

lngresos por cobrar

18.816.000

TotaI Deudores comercíales y otras cuentas

$ 3,176,4g6,OOO

2017
150,470,00O
2,736,717,000
31,070,000

$ 2,918,257,000

por cobrar
Las cuentas por cobrar que tiene la compañía no causan intereses, tampoco cumplen las
políticas definidas para practicar el cálculo del valor presente neto con su respectivo

d5ñrism ap =gH= mn €orrientes.

9. ]nventarios:
Mercancía No Fabricadas por [a empresa

Tota[ Otros Act¡vos financieros

2018
3.118.000

2017

$ 3.118.000

0

SO

Este inventario es un prem¡o que se tiene para los clientes especificamente una moto.
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-ffl. ProPieffi, F]anta y Equ ¡po

El detal'e del valor en libros de la propiedad, planta y equipo es el siguiente:

2018

Construcciones y Edif¡cac¡ones
Maquinaria y Equipo

Equipo

de

computación

y

623.595.000
12.939.704.000
464.278.000

2017

272,791,000
11.744.544.000

410.323.000

comunicación

Flota y Equipo de nansporte
Equipo de oficina

Equipo de Hote'es y restaurantes
Equ¡po de Seguridad
Activos Fijos Mantenidos Para la
Ve nta
Activos menores cuantías
Depreciac¡ón acumulada
TotaI PropI-edad, Planta y Equipo

35.856. 000
586.207.000
6,870,000
21.667.000

86,826, 000

0
682.331.000

6,870,000
22.300,000
86,826,000

6.920. 000
(4.432_522_000)

$ 10,339,401,000

0
(3,960,987,000)

$ 9,264,998,000

DORAL GROUP S.A. utiliza el Método de Línea Recta para [a depreciación de su propiedad,

planta y equipo! la compañía, recx,noce la maquinaria y equipo cuyo costo no supera el
monto de capita[¡zación determinado por la compañía, e[ cua[ equ¡vale a 50 U\n y su
depreciación se efectúa en el m¡smo periodo.

11. lntangibles

El detalle del valor en libros de actívos intangibles es el siguiente:

2018

2017

Act¡vos intangibles

110.205.000

168,726,000

Total lntangíbles

$ 110,205,000

$ 168,726,000
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12. Activo por ¡mpuesto Difierido
El detalle del valor en libros de Activo por impuesto Diferido es el siguiente:
2O18

2O17

Activos intangibles

84,380,000

102J252, 000

Total lntangib[es

$ 84,380,000

$ 102,252,000

13. lmpuestos Por Pagar

El sa'do a 31 de Diciembre de 2018 y 2017, comprende:

Pasivos por [mpuesto a las Ventas
Derechos de Explotación
Pasivos por Retención en la fuente
Retención de lca
Pago de lmpuestos
Pasivos por impuesto
Total lmpLiestos por pagar Corrientes

2018

2017

700.970.000
0
349. 000
0

162,495,000
411,257,000
0

132.534.000

102.867.000
545,185,000

447,657, 000
$ 1J281,510,000

159,000

$ 1J221,963,000

En los estados financieros a 2017 en lmpuestos Por Pagar hubo una modificación de
$7.374.000, dism¡nuyo porque se rea'izó una provisión de impuesto al patrimonio mayor a la
tasa que se debía aplicar.

14. Pasivos financieros con Bancos
Ed sa]do per pEsíwos financjeros con Bancos a 31 de Dic¡embre de 2018 y 2017 CP,

"mp3ffl de:
2018
Bancos Nacionales

l ,163,444,000

TotaI Pasivos financieros con bancos
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$ 1J163,444,000

2017
1 ]098,411,000

$ 1]0983411,000
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15. Cuentas y Documentos por Pagar
El saldo por cuentas y documentos por pagar a 31 de Diciembre de 2018 y 2017,
comprende:

2018

Ctas por pagar ciales y otras ctas por pagar

2,203,749,000

2017

1,653,208,000

(corriente)

TotaI Cuentas y Documentos por Pagar

$ 2,2O3,749,000

$ 1,$53,2O8,OOO

16. Beneficios de Ley a Empleados
La composición del pas¡vo por Beneficios de Ley a Empleados a 31 de Diciembre de 2018 y
2017, es el siguiente:
2O18

Retención y aportes de nomina
Salarios por Pagar
Cesantías Consolidadas
lntereses Sobre Cesantías
Vacac¡ones Consolidadas
Embargos judiciales
Obligaciones post Empleo

36.235.000
5.028.000
298.922.000
31.243.000
205_229_000
1.330.000

59.485. 000

Total Beneficios de Ley a Empleados

$ 637J472,000

2017

26.829.000
3.197.000

235.970,000
25.829.000
128.355.000

0
47,227,000

$ 467,407,000

Dado que en DORAL GROUP S.A. solo operan los beneficios laborales de ley que se
esperan liquidar en el transcurso de los 12 meses siguientes, y teniendo en consideración

que estos pasivos se deteminan según lo establecido en las nomas laborales dispuestas
para el efecto, la valoración de estos pasivos se efectúa por su valor nominal. Las otras
cuentas por pagar, se registran a su valor nominal, el cual corresponde al valor acordado
entre la compañía y el proveedor
En los estados financieros a 2017 en Beneficios de Ley a Empleados, hubo una
modificación de $1.623.000, dism¡nuyo porque se había aplicado un doble pago a un mismo
empleado.
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17. lmpuesto Dfferidos por pagair
El saldo por cuentas y documentos por pagar a 31 de Diciembre de 2018 y 2017,
comprende:
2018
lmpuesto Diferido

2017
7,935,000

Tota[ [mpuesto Difieridos por pagar

$ 7,935,000

1,931,000

$ 1,931,000

18. Pasivos Financienos con Bancos LP
Los Pas¡vos Financieros con Bancos LP a
com prende:

Pasívo no financienos con bancos LP

TotaI Pasivo no finaincieros con bancos LP

31 de Diciembre de 2018 y 2017,

2018

2017

3,103,241,000

3,689,396]000

$ 3,103,241,000

$ 3J689,396,000

19] Cuentas por pagar comerc¡a[es y otras cLlentas por pagar LP
Los Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar LP a 31 de Diciembre
de 2018 y 2017, comprende:
2018

Pasivo no f¡nanc¡eros con bancos LP

Total Pasivo no financieros con bancos LP

888,845,000

$ 888,845,000

2017

494,267,000

$ 494,267,00O

20. lmpuestos por Pagar
Los lmpuestos por Pagar a 31 de Diciembre de 2018 y 2017, comprende:
2018

Pas¡vos por impuestos

Total !ngresos rec¡b-idos para terceros
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155,839,000

$ 164,930,000

$ 155,839,000
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21. Patrimonio

Está conformado por:

2018

6,000,000,000
614,382,000

Capita[ Em¡tido

Ganancias acumu'adas
Otras reservas

411,410,000

Resultado deI Ejercicio
Total Patr¡monjo

520,391,000
$ 77546,183,000

2017
6.000.000.000
449.546.000
354.684.000
732.082.000
$ 7,536.312.OOO

(1) El cap¡tal está representado en 6.000 acciones, con valor nominal de $1.000.000

cada una.
(2) En los estados financieros a 2017 en Ganancias acumuladas, hubo una modificación
de $19.577.000, aumento.
(3) En los estados financieros a 2017 en Resultado deI Ejercicio, hubo una modificación
de $5.860.000, disminuyo porque al incrementar los gastos que no se tenían
registrados me disminuye la utilidad del ejercicio.

22. lngresos de Actividades Ordinarias

Los lngresos de Actividades Ordinarias registrados a 31 de Diciembre de 2018 y 2017,
comprende:

2018
VENTA DE LOTERIAS,
APUESTAS Y S'MILARES

RIFAS.

CHANCE.

Total lngresos de Actividades Ordinar¡as
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$ 27,233,598,000

2017
24,967,971,000

$ 24,967,971,00O
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23. Otros lngresos
El saldo por concepto de Otros lngresos comprende:

2018
Financieros
Arrendam¡entos

Recuperaciones

5,103,000

14,931,000

36,763,000

34,867,000

107,683,000

97.077.000

199,000

171,000

1,819,000

0

D¡versos

venta de Activos
Total Otros lngresos

2017

$ 151.567.OOO

$ 147.046.000

24. Gastos de Admin¡stración
A 31 de Dic-iembre de 2018 y 2017, comprende:

2018

Gastos de Personal

1.257.058.000
178.587.000

Honorarios

lmpuestos
Arren d am ¡entos

27.876.000

Contribuciones y Afi'ÍacI-ones

19.553.000

Seg uros

5.292. 000
77.845.000
8.637.000
18.455.000

11.174.000

Servic¡os

Gastos legales
Manten imiento

reparaciones
Adecuación e ¡nstalación
Gastos de viaje
Depreciaciones

2017
958.581.000
146.832.000
7.418.000

99.027.000
16.244.000
11.374.000
149.013.000

8,833,000
9.479.000

49.132.000
10.768.000
1.935.803.000

1.510.679.000

Amortizaciones

149.484.000

259.315.000

D i-ve rsos

124.291.000

151.400.000

Total Gastos de AdministracI-ón
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20.950.000

$ 3,364,515,000
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25. Gas±os de üenffls
A 3a ée 3¥Éefimire de 2018 y 2017] comprende:

2018
Personal
Honorarios

l mpuestos
Arrendam ientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Amortizac¡ones
D ive rsos
Total Gastos de Ventas

4. 858. 796.000
2.000.000
5.699.982.000
3.434.087.000

2017
4.169.300.000

2,076,000
4,963,156,000
3.534.657.000

0

2,771.000

9.078.000
3_930.223.000

2.757.062.000
290.274.000
519.678.000
141.590.000
3,401,000
6.088.000
3.125.720.000

$ 21]370,133,000

$ 1g,513,002,00O

2.993.811.000

14.102.000

314.942.000
109.983.000

358, 000

En los estados financieros a 2017 en Gastos de Ventas, hubo una mod¡ficación de
$4.412.000, aumento porque se registraron gastos que no se tenían en contabilidad.

26. Otros Gastos
A 31 de Diciembre de 2018 y 2017, comprende:
2018
Financ¡eros

1,041,508,000

Pérdidas en ventas y retiro de bienes
Gastos extraordinarios
Diversos
lngreso por impueslo díferido
TotaI Otros Gastos

0
7,440,000
109,637,000
26,965,000
$ 1.185,550.000

2017
862,132,000
103,000
104,687,000
63,635,000

(72,782,000)

$ 9571775-000

En los estados financieros a 2017 en Otros de Ventas, hubo una modificación de
$2.782,000, disminuyo porque se registraron gastos que no debían ír en gastos financíeros
si no en gastos de venta.
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5=. Ñ±[ ffi=e de ]a Compañi-a y TTansacc¡ones con Partes Flelacionadas
DORAL GRO-UP S.A, mantiene como partes relacionadas al personal clave de la
administración y otras entidades que tienen -influenc¡a y participación sobre la m¡sma, pero
sin establecer el control absoluto sobre la propiedad de la compañía.
El personal clave de DORAL GROUP S.A., esel siguiente:

PersonaI C]aye

Cargo
Gerente
Sub Gerente

ANA MARIA PATlÑO CASTRO
CLAUDIA PATRICIA VELANDIA

28. Eventos Subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados fiinanc¡eros que
puedan afectar de manera signif¡cativa la situacI-ón financiera de [a empresa reflejada en los
estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2018 y 2017.

29. Conciliación Patrimonial NIIF

PATR¡MONiO

Capital Emit¡do

6.ooo.ooO,000

Ganancias acumuladas

463,266.000

Otras reservas

3 54,684,ooo

Resultado del Ejercicio

7i 8,362,ooo

TotaI Patrimonio

6,OOO.00O,000

614,382,000

151,116,000

56.726,ooo

411,41O,000

197,97t ,OOO

7,536,312,OOO

56,726,000

520,391,OOO

46,855,000

7.546I183,00O

30. Conciliación Utilidad COLGAP y NllF
CONC]LIAC)ON ENTRE F=ENTA CONTAE3LE Y FISCAL
uHL]nnD ±nmS DEL. IfMpu EsTO

982,4g2, OSO

Mas = "®Fonc!aS ®rlglnadas por ®l W[arco tecF]lco Contab[e.

13, 779, 849

F ] NANC]EBÍJS

R ECuPERÁC]ON ES

( 8,923)

DEPREC]AC]ON ES
AMORTIZACION ES
OTRAS DIFERENCIAS ADTIVAS X AJ USTAR
OTRAS DI FERENCIAS ADTIVAS X AJuSTAR
AMO RTIZACION ES
lVA MAQUINAR'A
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDI NAF`tOS
GASTOS DIVERSOS
COSTO DE VENTA
DI FERENCIAS LOCAL VRS NllF
_ ÜT_LuDAD`E]SCAL_ _-._ .
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84, 486, 784
t 2O5, 059, 549)
( 1, 075, 244)
( 15, 434, 344)
( 5, 133, 444)
( 158, 9O7, 998)
68, 781, 992
(7,39O,O21)

76O, 678
( 115,077,334)
(340,277,555)

ff2214,_495^ _
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31. Cálculo del impuesto Diferido
Sald ojmpuestod¡féridoa31Pnv¡genc¡a ctual

Concepto

Base contable

Base FiScal

Tasafiscalap'icada

Dife renciaTemporafñ

Act¡vo D¡férido (D¡feiencías íemporarias deduC¡ b'es)
Efect¡vo yequ¡valentesalefect¡vo

2.540.869.810 2.540.869.811

1

0 33000%

110.204.585

275.268.712

165_064.127

54.471.162 330OO%

813.082.651

903.714.925

90.632.274

29.908.650 33000%
84.379.813

ActiVosintangibles

Otros act¡vos

Va]or toffl
Pasivo Di n-do (DiíérePropiedades,pLaritayequ¡po"3¡as íemporar]tas10_339_400.905 Ímponlibles)8.743.431.355

1 _595_969_550 1 59.596.955

1O,0%

5.334.872
1 64.93 1 .827

33 ,0%

pasivosfinancieros ycuentaspofPagar

7.277.758.785 7.293.925.063

16.166_277

Valor total

l

l

.

`

C.C. 1.098.694.184

Representante LegaJ
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