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OndaDeMar S.A.S. 
Estado de Situación Financiera 
Al 30 de septiembre de 2022 y con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021 

   

 Notas 
30 de septiembre de  

2022 
31 de diciembre de 

2021 

Activos  (En miles de pesos) 
Activos corrientes    
Efectivo y equivalentes de efectivo 4   2,653,712   880,492 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  5 23,515,298 17,682,978 
Activos por impuestos corrientes 6 234,398 81,873 
Inventarios, neto 7 2,967,742 918,390 
Otros activos no financieros 9 40,026 - 

Total, activos corrientes  29,411,175 19,563,732 
       
Activos no corrientes    
Inversiones 10 2,159,210 2,159,210 
Intangibles 8 79,562 261,746 
Propiedades, planta y equipo, neto 11 246,679 173,116 
Activos por derechos de uso 12 820,565 - 
Activo por impuesto diferido 6 1,110,153 835,542 

Total, activos no corrientes  4,416,170 3,429,614 

Total, activos              33,827,344   22,993,347 

       
Patrimonio y pasivos    
Pasivos corrientes    
Pasivos financieros 13 14,245,012 14,242,335 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 19,183,207 11,351,633 
Pasivos por impuestos corrientes 6 2,069,301 2,350,903 
Beneficios a empleados 15 889,315 168,294 
Pasivos estimados 16 144,534 145,871 
Otros pasivos 17 822,146 592,720 

Total, pasivos corrientes  37,353,514 28,851,757 
       
Pasivos no corrientes    
Pasivos por impuesto diferido 6 2,446,835 1,499,603 
Pasivos por derechos de uso 18 825,582 - 

Total, pasivos no corrientes  3,272,417 1,499,603 

Total, pasivos             40,625,932                 30,351,360 
       
Patrimonio    
Capital suscrito y pagado 19 2,798,456 2,798,456 
Prima en colocación de acciones  9,891,982 9,891,982 
Reservas  278,551 278,551 
Pérdida neta del año  559,426 (5,021,784) 
Resultados acumulados  (23,458,700) (18,436,916) 
Otros resultados integrales  3,131,698 3,131,698 

Patrimonio total   (6,798,588) (7,358,013) 

Total, patrimonio y pasivos    33,827,344   22,993,347 

 
Las notas 1 a la 32 hacen parte integral de los estados financieros 
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OndaDeMar S.A.S. 
Estado de Resultados Integral Separado 
 

 
   

 Notas 
30 de septiembre de 

2022 
30 de septiembre de 

2021 

  (En miles de pesos) 
    
Ingresos de actividades ordinarias 20  $ 2,900,105  $ 4,722,881 
Costo de ventas 21 (1,888,448) (3,402,109) 

Ganancia bruta  1,011,657 1,320,772 
       
Gastos de administración 22 (358,193) (830,020) 
Gastos de ventas 23 (840,944) (2,900,369) 
Depreciaciones 24 (407,830) (42,269) 
Amortizaciones 25 (22,775) (13,509) 
Deterioros 26 (323,827) - 

Ganancia por actividades de operación  (941,912) (2,465,395) 
       
Otros ingresos (gastos), neto 27 (282,991) 180,696 
Ingresos (gastos) financieros 28 29,069 (55,252) 
Diferencia en cambio 29 2,500,127 1,472,228 

Resultado antes de impuestos  1,304,293 (867,724) 
       
Impuestos:     
Diferido 6 (672,621) - 
Corriente 6 (72,246) (82) 

Gasto por impuesto de renta  559,426 (82) 

Ganancia neta del año  $             559,426 $               (867,806) 
       
    
 
Las notas 1 a la 32 hacen parte integral de los estados financieros 
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OndaDeMar S.A.S. 
Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y 2021 

 

 
Capital Suscrito y 

Pagado 

Prima en 
Colocación de 

Acciones 
Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Resultado del 
Ejercicio 

Otros Resultados 
Integrales 

Patrimonio Total 

Patrimonio al 1 de enero de 2022 $  2,798,456  $ 9,891,982  $ 278,551    $ (18,436,916) $  (5,021,784) $                3,131,698 $             (7,358,013) 

Traslados  - - - (5,021,784) 5,021,784 - - 
Ganancia neta del año  - - - - 559,426 - 559,426 

Saldos al 30 de septiembre de 2022  2,798,456 9,891,982 278,551 (23,458,700) 559,426 3,131,698 (6,798,588) 

 
 

 
Capital Suscrito y 

Pagado 

Prima en 
Colocación de 

Acciones 
Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Resultado del 
Ejercicio 

Otros Resultados 
Integrales 

Patrimonio Total 

Patrimonio al 1 de enero de 2021 $  2,798,456  $ 9,891,982  $ 278,551    $ (15,534,912) $  (2,902,005) $                1,440,624 $             (4,027,303) 

Traslados  - - - (2,902,005) 2,902,005 - - 
Ganancia neta del año  - - - - (867,806) - (867,806) 
 - - - - - 518,915 518,915 

Saldos al 30 de septiembre de 2021  2,798,456 9,891,982 278,551 (18,436,916) (867,806) 1,959,539 (4,376,193) 

 
Las notas 1 a la 32 hacen parte integral de los estados financieros 
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OndaDeMar S.A.S. 
Estado de Flujo de Efectivo Separado 
Método directo 
Del 1 de enero al 30 de septiembre de: 

   

  2022 2021 

  (En miles de pesos) 
Actividades Operacionales:    
Ganancia neta del año   $ 559,426  $ (867,806) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año y el efectivo neto provisto 

por actividades de operación:    
Movimiento neto de impuestos diferidos  672,621 - 
Depreciación  407,830 42,269 
Pérdida en retiro de propiedades, planta y equipo  16,507 1,026 
Amortización  22,775 13,509 
Provisión de cartera  183,412 - 
Provisión de inventarios  140,414 - 
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:     
  Activo por impuestos corrientes  (152,525) 12,365 
  Pasivos por impuestos corrientes  (281,602) 437,963 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  (2,384,309) (1,515,906) 
  Deudores varios  (3,631,423) 59,802 
  Otros activos no financieros  (40,026) 10,126 
  Inventarios                                                                         (2,189,766) 1,509,539 
  Castigo de inventarios  - (14,366) 
  Activos por derechos de uso, neto  5,017 - 
  Acreedores y otras cuentas por pagar  3,389,754 (178,547) 
  Cuentas por pagar a partes relacionadas  4,441,820 - 
  Otros pasivos  229,426 208,471 
  Beneficio a empleados  721,021 207,901 
  Otras provisiones corrientes  (1,337) 144,382 

Flujos de efectivos (usados) provistos en actividades de operación  2,109,035 70,729 
 
Actividades de inversión    
Adiciones (retiros) netos de propiedades, planta y equipo  (497,901) 13,062 
Adición de intangibles  159,409 (52,092) 

Flujos de efectivos netos provistos (usados) en actividades de inversión  (338,491) (39,030) 
Actividades de financiación    
Incremento de pasivos financieros  2,676 1,523 

Flujos de efectivos netos provistos (usados) en actividades financiación  2,676 1,523 
    
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo  1,773,220 33,222 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año  880,492 551,268 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año   $ 2,653,712        $                  584,490 

 
 

Las notas 1 a la 32 hacen parte integral de los estados financieros 
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ONDADEMAR S. A. S. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

OndadeMar S. A. S. fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 15 de junio de 2000, mediante 

escritura pública No. 2952 otorgada en la Notaría 12 de Medellín, y tiene por objeto social la importación, 

exportación, comercialización y manufactura de todo tipo de artículos, incluyendo ropa de todo tipo, calzado, 

carteras, bolsos, bisutería, joyería, artículos de decoración, muebles y similares, lencería, artículos de cocina, 

enseres, utensilios domésticos y artículos conexos. 

 

Según Acta 91 de Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria llevada a cabo el 28 de noviembre de 

2014 se aprobó la transformación de la sociedad, de comercializadora internacional a sociedad por acciones 

simplificada; y la reforma de estatutos de esta. El 12 de diciembre de 2014 se protocolizó dicha transformación 

ante la Cámara de Comercio respectiva. 

 

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín y su duración es indefinida.  

 

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e 

Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de 

conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el año 2016; y otras disposiciones 

legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por 

otros organismos de control del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 

continuación. 

 

2.1. Transacciones en moneda extranjera 

 

2.1.1. Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en el 

peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. 

 

2.1.2. Transacciones y saldos 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a 

valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones 

y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las 

coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas. 

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo 

se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de “Ingresos o gastos financieros”. El resto de 

las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan como “Otras ganancias / (pérdidas) netas”. 



 
 
 
 

 

 

 

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, 

otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y 

sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes 

en el estado de situación financiera. 

 

2.3. Instrumentos financieros 

 

2.3.1. Activos y pasivos financieros 

 

Métodos de medición 

 

(i) Costo amortizado y tasa de interés efectiva  

 

El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los 

reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de 

cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos 

financieros, el ajuste por provisión por deterioro. 

 

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros estimados en 

efectivo a lo largo de la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con el importe en libros bruto de 

un activo financiero (es decir, su costo amortizado antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo 

amortizado de un pasivo financiero.  

 

(ii) Reconocimiento y medición inicial 

 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se vuelve parte de las disposiciones 

contractuales del instrumento. Las compras y ventas periódicas de activos financieros se reconocen en la fecha 

de negociación, fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

 

En el reconocimiento inicial, la Compañía mide un activo o pasivo financiero a su valor razonable más o menos, 

en el caso de un activo o pasivo financiero que no se continuara midiendo a valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción que son incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión 

del activo o pasivo financiero, como honorarios y comisiones. Inmediatamente después del reconocimiento 

inicial, se reconoce una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos financieros medidos al costo 

amortizado. 

 

2.3.2. Activos financieros  

 

Clasificación y medición posterior 

 

Desde el 1 de enero de 2019, la Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes 

categorías de medición: 

 

• Valor razonable con cambios en resultados. 

• Costo amortizado. 

 

Los requerimientos de clasificación para instrumentos de deuda y de patrimonio se describen a continuación: 

 



 
 
 
Instrumentos de deuda 

 

Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de un pasivo financiero 

desde la perspectiva del emisor, tales como préstamos, bonos gubernamentales y corporativos y cuentas por 

cobrar comerciales adquiridas a clientes en arreglos de factoraje sin recurso.  

 

La clasificación y medición posterior de los instrumentos de deuda dependen del modelo de negocio de la 

Compañía para administrar el activo y de las características de flujo de efectivo del activo. 

 

Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de una de las siguientes 

categorías de medición: 

 

• Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos 

flujos de efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y que no están designados al valor razonable 

con cambios en resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos se ajusta por 

cualquier estimación de pérdida crediticia esperada reconocida. Los ingresos por intereses de estos activos 

financieros se incluyen en "intereses e ingresos similares" utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

• Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no cumplen los requisitos para costo amortizado 

o valor razonable con cambios en otro resultado integral se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

Una pérdida o ganancia en un instrumento de deuda que se mide posteriormente al valor razonable con cambios 

en resultados y no es parte de una relación de cobertura se reconoce en el estado de resultados para el periodo 

en el que surge, a menos que surja de instrumentos de deuda que fueron designados al valor razonable o que 

no son mantenidos para negociar. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en 

"ingresos por intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 

a) Deterioro 

 

La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los instrumentos 

de deuda contabilizados al costo amortizado y con la exposición derivada de los compromisos de préstamo. La 

Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de presentación. La 

medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja: 

 

• Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de 

posibles resultados. 

• Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de 

presentación acerca de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas 

futuras. 

 

b) Baja en cuentas  

 

Los activos financieros, o una parte de los mismos, se dan de baja cuando los derechos contractuales para 

recibir los flujos de efectivo de los activos han expirado, o cuando se han transferido y (i) la Compañía transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad, o (ii) la Compañía no transfiere ni retiene 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad y no ha conservado el control. 

 

2.3.3. Pasivos financieros 

 

Clasificación y medición posterior 

 

Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado. 

 

Baja en cuentas 



 
 
 
Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación 

especificada en el contrato se cumpla, cancele o expire). 

 

2.3.4. Activos financieros 

 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al 

valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es 

un instrumento de deuda o de patrimonio. 

 

Instrumento de deuda 

 

(a) Activos financieros al costo amortizado 

 

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se 

cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de 

efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

 

(b) Activos financieros al valor razonable 

 

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumple, el 

instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados". 

 

2.3.5. Reconocimiento y medición 

 

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la 

fecha en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de 

baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha 

traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

 

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de 

un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos 

financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la 

cuenta de resultados. 

 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y 

no forma parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo 

financiero se da de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés 

efectivo. 

 

2.3.6. Compensación de instrumentos financieros 

 

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera 

cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la 

intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

2.3.7. Deterioro de los activos financieros 

 

Activos medidos al costo amortizado 

 

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo 

financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos 

financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva 



 
 
 
del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 

activo (un "evento de pérdida") 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 pueden calcularse de manera 

confiable.  

 

2.3.8. Cuentas por pagar comerciales 

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de 

los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 

corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación 

de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan 

como pasivos no corrientes. 

 

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden 

a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

 

2.3.9. Deudas (obligaciones financieras) 

 

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las 

deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto 

de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el 

período del préstamo usando el método de interés efectivo. 

 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de 

diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 

 

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para 

estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que 

los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en 

la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que aún no se han invertido en activos 

cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de  

deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 

 

2.4. Inventarios 

 

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina por 

método promedio. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de diseño, las materias 

primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados 

en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de 

venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables. 

 

2.5. Propiedades, planta y equipo 

 

La planta y equipo comprenden activos relacionados principalmente maquinaria equipos, muebles y enseres; y 

equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo), obras civiles tiendas. La planta y equipo se 

expresan a su costo histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos.  

 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, 

según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos 

vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda 

se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al 

estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren. 



 
 
 
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas. 

 

Propiedad, Planta y Equipo Vida Útil Valor Residual 

Terrenos No se deprecia 0% 
Construcciones y edificaciones Mínimo 20 máximo 30 años 0% a 20% 
Flota y equipo de transporte Mínimo 3 máximo 5 años 0% a 10% 
Maquinaria y equipo Mínimo 1 máximo 10 años  0% a 5% 
Muebles y enseres Mínimo 1 máximo 10 años 0% a 1% 
Equipo de cómputo y comunicaciones Mínimo 1 máximo 3 años 0% a 1% 

 

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo 

es mayor que su importe recuperable estimado. 

 

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en 

libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / (pérdidas) - neto" en el estado de resultados. 

 

2.6. Activos intangibles 

 

2.6.1. Licencias de software 

 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para 

adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 

3 a 5 años. 

 

2.6.2. Software 

 

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se 

incurren. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo 

identificables y únicos que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con 

los siguientes criterios: 

 

• Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado. 

• La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo o venderlo. 

• Se tiene la capacidad para usar o vender el programa de cómputo. 

• Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros. 

• Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del 

programa de cómputo que permita su uso o venta. 

• El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confiable. 

 

2.7. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 

Los activos que tienen una vida útil finita y que están en condiciones de poderse utilizar están sujetos a 

depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los 

activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se 

reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su 

importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes  

para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 

al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 

efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a la Plusvalía 

que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera. 

 

 

 

 



 
 
 
2.8. Beneficios a empleados 

 

(a) Pensiones 

 

Un plan de aportes definidos es un plan de pensión bajo el cual la Compañía paga aportes fijos a una entidad 

separada, y no tiene obligaciones legales ni constructivas de pagar aportes adicionales si el fondo no tiene 

activos suficientes para pagarle a todos los empleados los beneficios asociados con el servicio que se prestan 

en los periodos pasados y actuales. Un plan de beneficios definidos es un plan de pensión que no es un plan 

de aportes definido. Habitualmente, los planes de beneficios definen el importe de beneficios por pensión que 

un empleado recibirá cuando se desvincule de la empresa, que usualmente depende de uno o más factores 

tales como la edad, los años de servicio y la indemnización.  

 

(b) Beneficios por terminación de contrato 

 

Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha 

normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos beneficios. La 

Compañía reconoce los beneficios por terminación de contrato cuando está demostrablemente comprometida, 

bien sea: i) a poner fin a la relación laboral del empleado de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad 

de renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por terminación de contrato como resultado de una oferta hecha 

para incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en más de 12 meses después de la fecha del 

balance general se descuentan a su valor presente. 

 

2.9. Provisiones 

 

Las provisiones para desmantelamiento, costos de reestructuración y demandas legales se reconocen cuando 

la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable 

que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. 

Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación de arrendamientos. No se reconocen 

provisiones para futuras pérdidas operativas. 

 

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para 

liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del 

mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento en la 

provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

 

2.10. Impuesto sobre la renta 

 

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El 

impuesto se reconoce n el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los 

otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en 

los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 

sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones 

asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes 

tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los 

montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

 

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en 

los estados financieros. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos 

surgen del reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un 

pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la 

transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos 



 
 
 
activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra 

los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando 

las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables 

cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se 

paguen.  

 

Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones 

en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias 

es controlada por la Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento 

previsible en el futuro. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de 

compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos 

diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma 

autoridad fiscal. 

 

2.11. Ingresos 

 

2.11.1. Activos de contratos 

 

Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o servicios que la 

Compañía ha transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del 

tiempo (por ejemplo, la facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los 

activos de contratos como activos corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal. 

 

2.11.2. Pasivos de contratos 

 

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a un cliente, 

por los cuales la Compañía ha recibido un pago por parte del cliente final o si el monto está vencido.  

 

2.11.3. Ingresos provenientes de contratos con clientes 

 

La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco 

pasos establecido en la NIIF 15: 

 

• Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el 

cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los 

contratos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de 

una empresa.  

 

• Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una 

promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último. 

 

• Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago al que la 

Compañía espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, 

sin tener en cuenta los montos recibidos en representación de terceros.  

 

• Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato 

que tiene más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la transacción entre las 

obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compañía 

espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño. 

 

• Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeño. 



 
 
 
La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple 

alguno de los siguientes criterios: 

 

a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y la Compañía 

tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 

 

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea 

o mejora. 

 

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Compañía a 

medida que este trabaja. 

 

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el 

ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño. 

 

Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios 

prometidos, crea un activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el 

monto de la consideración recibida por pate de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera 

un pasivo de contrato. 

 

El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos 

recibidos en representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un 

bien o servicio a un cliente. El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y 

descuentos y tras eliminar las ventas al interior de la Compañía. 

 

El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía 

y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya. 

 

Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse para que 

los ingresos sean reconocidos. 

 

a) Ventas nacionales y del exterior 

 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes neto de 

descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando 

su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el 

futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades.  

 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y ventajas significativos de la propiedad de 

los bienes se transfieren al comprador, en la mayoría de los casos cuando se transfiere el título legal, el valor 

de los ingresos puede ser medido de forma fiable y es probable que los beneficios económicos de la transacción 

fluyan a la Compañía. 

 

La compañía adquiere ingresos por ventas a franquicias, los cuales se entienden por realizados cuando la 

franquicia realiza la venta al tercero, ya que el inventario que posee es de total administración y por tanto es 

poseedor de todo riesgo OndadeMar S.A.S. 

 

b) Intereses 

 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar 

o inversión está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando 

los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica 

reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar 

y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original. 



 
 
 
c) Dividendos 

 

Los ingresos por dividendos, diferentes a inversiones en subsidiarias, se reconocen cuando se establece el 

derecho a recibir el pago. 

 

2.11.4. Ingresos 

 

a) Ventas nacionales y del exterior  

 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes neto de 

descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando 

su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el 

futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades.  

 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y ventajas significativos de la propiedad de 

los bienes se transfieren al comprador, en la mayoría de los casos cuando se transfiere el título legal, el valor 

de los ingresos puede ser medido de forma fiable y es probable que los beneficios económicos de la transacción 

fluyan a la Compañía. 

 

La compañía adquiere ingresos por ventas a franquicias, los cuales se entienden por realizados cuando la 

franquicia realiza la venta al tercero, ya que el inventario que posee es de total administración y por tanto es 

poseedor de todo riesgo OndadeMar S.A.S. 

 

b) Intereses 

 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar 

o inversión está deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando 

los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica 

reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar 

y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.  

 

c) Dividendos 

 

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. 

 

d) Reconocimiento de costos y gastos 

 

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma 

que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente 

del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

2.12. Arrendamientos 

 

Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de un 

pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Los 

arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Los arrendamientos que transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien se clasifican como arrendamientos 

financieros, en caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
2.12.1 Arrendamiento operativo 

 

a) OndadeMar actúa como arrendatario 

 

Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son 

retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento 

operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una 

base lineal durante el período del contrato de arrendamiento. 

 

b) OndadeMar actúa como arrendador 

 

Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de 

situación financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen 

durante el término del contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta. 

 

2.12.12 Arrendamiento financiero 

 

OndadeMar actúa como arrendatario 

 

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Compañía tiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los 

arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien 

arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Cada pago de un arrendamiento 

financiero se distribuye entre el pasivo y los costos financieros. Las obligaciones de un arrendamiento financiero, 

netas de la carga financiera, se presentan como deudas (obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes 

según si el vencimiento de los pagos de los cánones es inferior o no a un período de 12 meses. Los costos 

financieros se cargan a los resultados durante el período del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa 

periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período. La propiedad, planta y 

equipo adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortiza en el periodo menor entre la vida útil del 

activo y el plazo del arrendamiento. 

 

3. Normas y Enmiendas Emitidas 
 

Normas y enmiendas emitidas y aplicables en 2021 pero no adoptadas por La Sociedad 

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias - Reconocimiento variación del impuesto diferido 

A través del Decreto 1311 del 20 de octubre de 2021 las normas contables permiten reconocer contablemente 
con cargo a los resultados acumulados en el patrimonio y solo por el año 2021, la variación en el impuesto de 
renta diferido derivado del aumento de la tarifa del impuesto de renta, según lo establecido en la Ley de Inversión 
Social 2155 del mismo año. La Compañía no consideró necesario adoptar esta norma. 

Normas y enmiendas emitidas en 2019 y 2020, aplicables a partir del 1 de enero de 2023 

A continuación, se relacionan las enmiendas emitidas por el IASB durante los años 2019 y 2020 que fueron 
incluidas en el Decreto Único Reglamentario de las NCIF 2420 de 2015 mediante el Decreto 938 de 2021 en 

Colombia y entrarán en vigor a partir del 1 de enero 2023, siendo voluntaria su aplicación anticipada siempre y 
cuando la norma lo permita. La Sociedad no ha evaluado, porque no lo consideró necesario para el periodo 
contable reportado, el posible impacto que la aplicación de estas enmiendas tendrá sobre sus estados 
financieros en el período en que se apliquen por primera vez. 



 
 
 

Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

 

Detalle 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 
NIC 39 – Instrumentos 
financieros: reconocimiento 
y medición 
NIIF 7 – Instrumentos 
financieros: información a 
revelar. 

Reforma de la Tasa de 
interés de Referencia 
(modificaciones a las 
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)  

Se adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12 de la NIIF 
9, respecto de las excepciones temporales a la 
aplicación de los requerimientos específicos de la 
contabilidad de coberturas. 
 
Se incorporan los párrafos 102A a 102N y 108G, 
a la NIC 39, respecto de las excepciones 
temporales a la aplicación de los requerimientos 
específicos de la contabilidad de coberturas. 
 
Se incorporan los párrafos 24H sobre 
incertidumbre que surge de la reforma de la tasa 
de interés de referencia, 44DE y 44DF (fecha de 
vigencia y transición). 
 
La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2020 y 
se permite su aplicación anticipada (aunque no 
se espera un impacto importante para las 
entidades colombianas) y sus requerimientos se 
aplicarán de forma retroactiva solo a las 
relaciones de cobertura que existían al comienzo 
del periodo sobre el que se informa en el que la 
entidad aplica por primera vez dichos 
requerimientos. 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 
NIC 39 – Instrumentos 
financieros: reconocimiento 
y medición  
NIIF 7 – Instrumentos 
financieros: información a 
revelar. 
NIIF 16 – Arrendamientos 

Reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia – 
Fase 2 

Se adicionan los párrafos 5.4.5 a 5.4.9 Cambios 
en la base para la determinación de los flujos de 
efectivo contractuales como resultado de la 
reforma de la tasa de interés de referencia 
(medición al costo amortizado), 6.8.13 
Finalización de la aplicación de la excepción 
temporal en contabilidad de coberturas, 6.9.1 a 
6.9.13 Excepciones temporales adicionales que 
surgen de la reforma de la tasa de interés de 
referencia, 7.1.10 Fecha de vigencia, y 7.2.43 a 
7.2.46 Transición para la reforma de la tasa de 
interés de referencia Fase 2, de la NIIF 9.  
 
Se modifica el párrafo 102M Finalización de la 
aplicación de la excepción temporal en 
contabilidad de coberturas, se adicionan los 
párrafos 102O a 102Z3 Excepciones temporales 
adicionales que surgen de la reforma de la tasa 
de interés de referencia y 108H a 108K Fecha de 
vigencia y transición, y se añaden nuevos 
encabezamientos, de la NIC 39. 
 
Se añaden los párrafos 24I, 24J Información a 
revelar adicional relacionada con la reforma de la 
tasa de interés de referencia, 44GG y 44HH 
Fecha de vigencia y transición, y se añaden 
nuevos encabezamientos, de la NIIF 7.  
 
Se añaden los párrafos 20R y 20S Cambios en la 
base para la determinación de los flujos de 
efectivo contractuales como resultado de la 
reforma de la tasa de interés de referencia, y los 
párrafos 50 y 51 Fecha de vigencia y transición.  
 



 
 
 

Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

 

Detalle 

Se modifican los párrafos 104 a 106 Excepción 
temporal que surge de la reforma de la tasa de 
interés de referencia, y se añaden los párrafos 
C20C y C20D Reforma de la tasa de interés de 
referencia fase 2, de la NIIF 16.  
 
La enmienda fue emitida en agosto de 2020 y 
aplica a partir de enero 1 de 2021 y se permite su 
aplicación anticipada.   

 

NIC 16 – Propiedades, 
planta y equipo.  

Se modifica en relación 
con productos obtenidos 
antes del uso previsto. 

 
 

 La modificación trata sobre los costos atribuibles 

directamente a la adquisición del activo (que 

hacen parte del elemento de PPYE) y se refieren 

a “los costos de comprobación de que el activo 

funciona adecuadamente (es decir, si el 

desempeño técnico y físico del activo es tal que 

puede usarse en la producción o el suministro de 

bienes o servicios, para arrendar a terceros o 

para propósitos administrativos)”. 

  

 El párrafo 20A expresa que la producción de 

inventarios, mientras el elemento de PPYE se 

encuentra en las condiciones previstas por la 

gerencia, al momento de venderse, afectará el 

resultado del periodo, junto con su costo 

correspondiente. 

  

 La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y 

se permite su aplicación anticipada. 

  

Cualquier efecto sobre su aplicación se realizará 
de forma retroactiva, pero solo a los elementos 
de PPYE que son llevados al lugar y condiciones 
necesarias para que puedan operar de la forma 
prevista por la gerencia a partir del comienzo del 
primer periodo presentado en los estados 
financieros en los que la entidad aplique por 
primera vez las modificaciones. Se reconocerá el 
efecto acumulado de la aplicación inicial de las 
modificaciones como un ajuste al saldo de 
apertura de las ganancias acumuladas (u otro 
componente de patrimonio según proceda) al 
comienzo del primer periodo presentado. 

NIC 37 – Provisiones, 
pasivos contingentes y 

activos contingentes. 

Contratos Onerosos — 
Costo del Cumplimiento 
de un Contrato. 

Se aclara que el costo del cumplimiento de un 
contrato comprende los costos directamente 
relacionados con el contrato (los costos de mano 
de obra directa y materiales, y la asignación de 
costos relacionados directamente con el 
contrato). 
 
La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2022 y 
se permite su aplicación anticipada. 
 



 
 
 

Norma de información 

financiera 

Tema de la norma o 

enmienda 

 

Detalle 

El efecto de la aplicación de la enmienda no 
reexpresará la información comparativa. En su 
lugar, se reconocerá el efecto acumulado de la 
aplicación inicial de las modificaciones como un 
ajuste al saldo de apertura de las ganancias 
acumuladas u otro componente del patrimonio, 
según proceda, en la fecha de aplicación inicial. 

NI NIC 1 – Presentación de 

estados financieros.  

 

Se realizan 
modificaciones 
relacionadas con las 
clasificaciones de 
pasivos como corrientes 
o no corrientes. 

Dicha enmienda fue emitida en enero de 2020 y 
posteriormente modificada en julio de 2020. 
 
Modifica el requerimiento para clasificar una 
pasivo como corriente, al establecer que un 
pasivo se clasifica como corriente cuando “no 
tiene el derecho al final del periodo sobre el que 
se informa de aplazar la liquidación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a 
la fecha del periodo sobre el que se informa”. 
 
Aclara en el adicionado párrafo 72A que “el 
derecho de una entidad a diferir la liquidación de 
un pasivo por al menos doce meses después del 
periodo sobre el que se informa debe ser 
sustancial y, como ilustran los párrafos 73 a 75, 
debe existir al final del periodo sobre el que se 
informa”. 
 
La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2023 y 
se permite su aplicación anticipada. El efecto de 
la aplicación sobre la información comparativa se 
realizará de forma retroactiva. 

 
 
4.  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía lo siguiente: 
 
 2022 2021 

Cajas  $ 803,954  $ 588,290 
Bancos (1) 1,849,758 292,202 

  $ 2,653,712  $ 880,492 

 
 
(1) En 2022 corresponde a los pagos de facturas de los clientes del exterior emitidas y anticipos de pedidos 

sin facturar. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo está disponible para ser utilizado por la Compañía, su naturaleza es de 
corto plazo y de alta liquidez. 

 
 
5.  Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar comprendían lo siguiente: 
 
 2022 2021 

Cuentas corrientes comerciales (1)  $ 15,362,600  $ 12,978,291 
Cuentas por cobrar a empleados 65,919 58,765 
Depósitos en garantía 33,660 30,906 



 
 
 
Deudores varios (2) 7,963,285 4,899,697 
Anticipos y avances (3) 888,792 330,866 
Provisión por deterioro (4) (798,959) (615,547) 

  $ 23,515,298  $ 17,682,978 

 

 
(1) En 2022 corresponde a las ventas realizadas a clientes en el exterior y sus vinculadas. 

(2) En 2022 corresponde a las ventas realizadas por la Compañía con pago de los clientes a la cuenta de ODM 

Fashion SAS. En 2021 corresponde a los préstamos entre vinculadas.  

(3) En 2022 corresponde a los pagos anticipados a los proveedores de materias primas y proveedores de 

servicios de confección. 

(4) El siguiente es el movimiento del deterioro de la cartera comercial: 

 

 2022 2021 

                   
Saldo inicial  $ (615,547)  $ (615,547) 
Gasto por deterioro del periodo (183,412) - 

  $ (798,959)  $ (615,547) 

 

 

6.  Impuestos 

 

Activos por impuestos corrientes: 
 
 
 2022 2021 

Retención en la fuente $         44,616  $ 62,447 
IVA retenido 20,726 17,651 
ICA retenido 1,576 - 
Saldo a favor de renta 167,480 1,775 

  $ 234,398  $ 81,873 

 

Pasivos por impuestos corrientes: 
 
 
 2022 2021 

Retención en la fuente por pagar $            17,284  $ 3,849 
IVA retenido por pagar 222 584 
ICA por pagar 163 13,851 
Impuesto de renta 1,827,784 1,691,751 
IVA por pagar 194,173 546,003 
Impuesto de industria y comercio 29,241 94,431 
Impuesto a las importaciones 433 433 

  $ 2,069,301  $ 2,350,903 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Impuestos diferidos: 
 
 
 2022 2021 

   
Activo por impuestos diferidos             1,110,153                 835,542 
Pasivo por impuestos diferidos (2,446,835) (1,499,603) 

  $ (1,336,682)  $ (664,061) 

 

Los activos por impuestos diferidos pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es 

probable la realización del correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios fiscales futuros, La 

Compañía ha reconocido todos los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

7.  Inventarios, Neto 
 
El siguiente es el detalle del inventario: 
 
 
 2022 2021 

Materia prima (1) $       2,333,501  $ 1,022,763 
Producto en proceso (2) 1,079,675 452,453 
Producto terminado 1,381,875 1,112,921 
Inventario en bodega 91,664 108,813 
Inventario en tránsito 18,555 18,555 
Deterioro de inventario (3) (1,937,529) (1,797,114) 

  $ 2,967,742  $ 918,390 

 

 

(1) En 2022 corresponde al incremento en el stock por compra de materias primas por aumento en las ventas 

y proyección de ventas. 

(2) En 2022 corresponde al incremento en los trabajos en proceso de producción para cubrir la demanda y la 
proyección de ventas. 

(3) El siguiente es el movimiento del deterioro de los inventarios: 

 

 2022 2021 

Saldo inicial  $ (1,797,114)  $ (1,797,114) 
Gasto por provisión (140,415) - 

  $ (1,937,529)  $ (1,797,114) 

 

8.  Intangibles 
 
 2022 2021 

      
Licencias (1)  $ 2,742  $ 31,286 
Otros (2) 76,820 230,460 

  $ 79,562  $ 261,746 

 
 
(1) En 2022 corresponde a las licencias adquiridas con el ERP SIESA por concepto de facturación electrónica 

e integración de desarrollo de SIESA con SHOPIFY. 
(2) En 2022 corresponde a la amortización de otros intangibles.  



 
 
 
9. Otros Activos No Financieros 
 
 2022 2021 

      
Seguros (1) 8,186 - 
Honoraros anticipados (2)                   30,775                             - 
Servicios (3) 1,065 - 

  $ 40,026  $ - 

 
 
(1) En 2022 corresponde a las pólizas adquiridas con SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. por concepto 

de Responsabilidad Civil No. 1010107270412 y Todo Riesgo No. 1010294158112 por el periodo de 17 de 
Julio de 2022 a 17 de Julio de 2023.  

(2) En 2022 corresponde a la renovación de la licencia del programa SIESA por el Periodo de junio 2022 a 
2023. (Productos: Siesa 8.5. NM Gestión de Nomina, Siesa Enterprise Suite Financiero, Siesa Enterprise 
Suite Comercial, Siesa Enterprise Suite Manufactura, Siesa Enterprise POS). 

(3) En 2022 corresponde a la adquisición de licencia con XSYSTEM LTDA por concepto de NEW VIP 
COMERCIAL ILLUSTRATOR SUBS ANNUAL - NEW CCT VIP COMMERCIAL PHOTOSHOP CC ANUAL 
por el periodo del 22 de Julio de 2022 a 22 de Julio 2023.  

 
 
10.  Inversiones 
 
Las inversiones comprenden: 
 
 

 2022 2021 

Pirita Ventures Corp.  $ 1,127,294  $ 1,127,294 
Sun Paradise Enterprise INC. 1,031,917 1,031,917 

  $ 2,159,210  $ 2,159,210 
 
 
 

 
Aspectos relevantes: 
 
(1) El 16 de diciembre de 2014, el principal accionista de OndadeMar S. A. S., TF1 Fashion Group Inc. 

capitalizó 17,189 acciones de la compañía Sun Paradise Enterprises Inc. con domicilio en Panamá, con un 

valor nominal de $1,000 cada una para un valor en pesos de $17,189,000 y $6,354,900 como prima en 

colocación de acciones. En el año 2015 OndadeMar S. A. S. capitalizó a su subordinada en Panamá (Sun 

Paradise Enterprises Inc.) en US$169,200 para la constitución de la compañía TF1 Fashion Aruba VBA DBA. 

La compañía Sun Paradise Enterprise Inc. de la cual OndadeMar S. A. S. posee el 100% de participación y el 

control de la compañía, tiene como subordinadas las siguientes sociedades:  

 

- TF1 Fashion Aruba VBA DBA  

- Tribeca Fashion Services Inc.  

(2) El 27 de octubre de 2014 se constituyó una compañía con domicilio en México denominada OndaMar 

Moda S.A.P.I. de C.V., en donde OndadeMar S. A. S. aportó 51,000 acciones con un valor nominal de $1 

peso mexicano por acción, obteniendo OndadeMar S.A.S. una participación del 51% y el control de la 

compañía.  

(3) El 8 de mayo de 2015 OndadeMar S. A. S. protocolizó el pacto social de la sociedad denominada Pirita 

Ventures Corp. en la ciudad de Panamá con una inversión de US$10,000 dividida en 100 acciones, las cuales 

se emitieron en forma nominativa, obteniendo OndadeMar S.A.S. una participación del 100% y el control de la 

compañía.  



 
 
 
(4) El 31 de agosto de 2016 OndadeMar S. A. S. invierte en Tribeca Fashion Services Inc. US$130,000, 

obteniendo así una participación directa del 4% con el fin de que esta compañía invirtiera en la apertura de las 

tiendas de Hawaii y Brickell City Centre.  

(5) El 2 de marzo de 2017 se celebró el contrato de compraventa de 49.000 acciones con un valor nominal de 

$1 peso mexicano por acción de la compañía OndaMar Moda S.A.P.I. de C.V., entre Operadora Brand 

Revolution S. A. de C.V, como vendedor y OndadeMar S. A. S. como comprador, obteniendo así la 

participación del 49% restante y el control en su totalidad de esta compañía.  

El 29 de marzo de 2017, Tribeca Fashion Services Inc. le devuelve a OndadeMar S. A. S. US$130,000 por 

concepto de desinversión, logrando mantener el control indirecto de esta subsidiaria a través de Sun Paradise 

Enterprises Inc. 

 
11.  Propiedades, Planta y Equipo, Neto 
 
 

El siguiente es el detalle de la propiedad y equipo, neto 
 

 2022 2021 

   
Maquinaria y equipo (1) 233,674 117,847 
Equipo de oficina, muebles y enseres       727,373 722,342 
Equipo de computación y comunicación 163,150 163,150 

  $ 1,124,197  $ 1,003,338 

Depreciación acumulada  $ (877,518)  $ (830,222) 

  $ 246,679  $ 173,116 
 

 
(1) En 2022 corresponde a la adquisición de 15 máquinas de confección con el proveedor AMEXI SA en el 

mes de julio 2022.  

 
 
12. Activos por derechos de uso 
 
 

 2022 2021 

   
Activos por derechos de uso 1,198,546 - 

  $ 1,198,546  $ - 

Depreciación acumulada  $ (377,981)  $ - 

  $ 820,565  $ - 

 
 
 
Corresponde a los derechos de uso por los arrendamientos de la tienda El Retiro, El Tesoro y Outlet en Medellín. 

 
 
13. Pasivos Financieros 
 
El siguiente es el detalle de los pasivos financieros: 
 
 

 2022 2021 

Préstamos bancarios de largo plazo 14,245,012 14,242,335 

 $ 14,245,012 $ 14,242,335 



 
 
 

 

14. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
 2022 2021 

Proveedores nacionales (1)  $ 4,293,681  $ 2,372,382 
Proveedores del exterior 373,568 350,199 
Partes relacionadas (2) 6,212,246 1,770,427 
Otras cuentas por pagar 8,303,712 6,858,625 

  $ 19,183,207  $ 11,351,633 

 
 
 
(1) En 2022 corresponde al aumento en la adquisición de materias primas y servicios de confección para la 

producción.  

(2) En 2022 corresponde principalmente al préstamo de ODM Fashion SAS en el mes de agosto por valor de 

$1,800,000.  

 
 
15.  Beneficios a Empleados  
 
 2022 2021 

Salarios por pagar $       753,272   $               113,688 
Vacaciones 34,396 19,096 
Cesantías 68,580 32,206 
Intereses de cesantías 2,655 3,305 
Prima de servicios 30,412 - 

  $ 889,315  $ 168,294 

 

El reconocimiento por obligaciones por beneficios a empleados comprende los rubros que de acuerdo con la 

normatividad laboral colombiana regula a las entidades privadas, de modo que la Compañía al cierre del 

período del que se informa incorpora los valores que son provenientes de salarios por pagar, vacaciones, 

intereses de cesantías, cesantías y prima de servicios. 

 

16.  Pasivos estimados  
 
El siguiente es el detalle de los pasivos estimados comprendían: 
 
 2022 2021 
        
Para costos y gastos (1)  $ 144,534  $ 145,871 

  $ 144,534  $ 145,871 
 
 

(1) En 2022 corresponde a las estimaciones de los servicios de confección y obligaciones laborales. En 2021 

corresponde a las estimaciones de los intereses de préstamos y estimación de obligaciones laborales. 

 

 

 



 
 
 
17. Otros pasivos  
 
El siguiente es el detalle de los otros pasivos: 
 
 2022 2021 
        
Anticipos y avances recibidos  $ 812,513  $ 592,720 
Recibido para terceros 7,749 - 
Bonos pendientes de redención            2,120   - 

  $ 822,146  $ 592,720 

 

18. Pasivos por derechos de uso  
 
 
 2022 2021 
        
Pasivos por derechos de uso            825,582   - 

  $ 825,582  $ - 

 

Corresponde a los derechos de uso por los arrendamientos de la tienda El Retiro, El Tesoro y Outlet en Medellín. 

 

19. Patrimonio de Accionistas 
 
El patrimonio comprendía: 
 
 
19.1. Capital Social 
 
La siguiente es la composición accionaria: 
 

Accionista No. de Acciones % Participación 

     
ODM Fashion S.A.S. 2,798,456 100% 
 
Al 30 de septiembre de 2022 está conformado por 2,798,456 acciones de valor nominal de $1,000 
cada una las cuales se encuentran suscritas y pagadas. 
 
 
20. Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

 2022 2021 

Ventas   $ 3,073,177  $ 5,025,920 
Devoluciones (161,207) (273,361) 
Descuentos y rebajas (11,865) (29,678) 

  $ 2,900,105  $ 4,722,881 
 
 
La disminución en las ventas netas corresponde al menor volumen de negocio especialmente en el 
exterior en consecuencia de la reorganización empresarial presente en la Compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
21. Costo de Ventas 

 

 

 2022 2021 

Costo de ventas 1,888,448 3,402,109 

  $ 1,888,448  $ 3,402,109 
 
 
Incluyen los costos asociados al proceso productivo de los bienes y servicios vendidos, tales como 
las erogaciones necesarias para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones requeridas 
para su venta, así como los costos de la mano de obra, la depreciación y el mantenimiento de los 
activos relacionados con la actividad económica.  

 

22. Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración comprendían:  
 
 
 2022 2021 

Honorarios (1) 296,268 95,515 
Gastos de personal (2) 28,264 623,954 
Servicios 11,730 14,545 
Gastos legales 4,869 3,479 
   

Seguros (3) 4,683 534 
Mantenimiento 3,665 2,500 
Arrendamientos 3,461 29,793 
Impuestos 1,266 2,546 
Contribuciones y afiliaciones 1,208 2,552 
Adecuaciones - 16,901 
Gastos de viaje - 8,457 
Diversos 2,779 29,244 

                358,193  $ 830,020 

 

(1) En 2022 corresponde a Honorarios por Revisoría Fiscal $47.779 (2021 $20.491), Asesoría Jurídica $96.843 

(2021 $31.555), Asesoría Financiera $8.000 (2021 $30.849), Otras Asesorías $37.217 (2021 $11.488), 

Asesoría Técnica $42.490 (2021 $0), Otros Honorarios $63.938 (2021 $1.130). 

(2) En 2022 corresponde a Salarios Integrales $0 (2021 $135.000), Sueldos $19.266 (2021 $254.236), 

Comisiones y Bonificaciones $0 (2021 $35.408), Cuota de Sostenimiento y Apoyo $1.600 (2021 $10.932), 

Seguridad Social $3.057 (2021 $61.356), Parafiscales $747 (2021 $21.391), Primas $1,207 ($22.194), 

cesantías e Intereses de cesantías $1.599 (2021 $24.543), Vacaciones $598 (2021 $16.676) y Otros por 

$187 (2021 $42.214). 

(3) En 2022 corresponde a Seguros de Vida Colectiva $0 (2021 $27), Responsabilidad Civil $0 (2021 $500), 

Cumplimiento $3.084 (2021 $0), Incendio $1.598 (2021 $0), Otros Seguros $0 (2021 $5). 

 

23. Gastos de Ventas 
 
Los gastos de ventas comprendían:  
 
 

 2022 2021 

Servicios  347,268 824,887 
Gastos de personal (1) 292,784 1,102,348 
Honorarios (2) 55,099 126,917 
Impuestos 34,796 34,982 
Adecuaciones  17,751 60,238 



 
 
 
Arrendamientos (3) 8,917 614,766 
Seguros 5,388 5,597 
Gastos legales 4,377 1,621 
Mantenimiento 4,361 11,105 
Gastos de viaje 3,489 20,365 
Contribuciones y afiliaciones 3,325 6,123 
Diversos 63,388 91,420 

  $ 840,944  $ 2,900,369 

 

(1) En 2022 corresponde a Salario Integral $0 (2021 $133.594), Sueldos $148.220 (2021 $487.810), Horas 

Extras $10,111 (2021 $17.752), Seguridad Social $31.324 (2021 $111.542), Parafiscales $9.237 (2021 

$38.869), Comisiones y Bonificaciones $22.434 (2021 $109.132), cesantías e Intereses $27.751 (2021 

$55.936), Prima $20.504 (2021 $51.699), Vacaciones $11.224 (2021 $31.837) y Otros por $17.975 (2021 

$64.173). 

(2) En 2022 corresponde a Asesoría jurídica $18.760 (2021 $0), Otras Asesorías $22.999 (2021 $6.220), Otros 

Honorarios $13.338 (2021 $120.696). 

(3) Disminución de cánones de arrendamiento principalmente con Inmobiliaria Limitada, Sales Inmobiliaria 

S.A., Inversiones Inmobiliarias Bucaramanga Arauco SAS y Mallplaza Servicios S.A.S. Adicionalmente, 

disminuye $325,317 por la aplicación de la NIIF 16. 

 

24. Depreciaciones 
 
Las depreciaciones comprendían:  
 
 2022 2021 

   
Equipo de oficina, muebles y enseres 27,139 34,322 
Equipo de computación y comunicación 2,710 7,947 
Activos por derechos de uso 377,981 - 

  $ 407,830  $ 42,269 

 
25. Amortizaciones 
 
Las amortizaciones comprendían:  
 
 2022 2021 

   
Licencias y otros $ 22,775 $ 13,509 

 

 
26. Deterioros 
 
Los deterioros comprendían:  
 
 2022 2021 

   
Provisión de cartera 183,412 - 
Provisión de inventarios 140,414 - 

  $ 323,827  $ - 

 
 
 
 
 



 
 
 
27. Otros Ingresos (Gastos), Neto 
 
Los otros ingresos y (gastos), neto comprendían: 
 
 2022 2021 

   
Recuperaciones (1) 51,132 325,223 
Ingresos de ejercicios anteriores 9,242 - 
Ingresos diversos 22,987 729 

Subtotal otros ingresos 83,361 325,952 

Gastos extraordinarios (2) (317,275) (5,054) 
Pérdida en venta y retiro de bienes (16,507) (1,026) 
Gastos diversos (3) (32,570) (139,175) 

Subtotal otros ingresos (366,352) (145,255) 

Otros ingresos, neto  $ (282,991)  $ 180,696 

 

 

(1) En 2021 se realizan recuperaciones de provisiones de años anteriores. 

(2) Corresponde a liquidaciones no reconocidas en 2021 e impuestos asumidos. 

(3) En 2022 corresponde al contrato de acuerdo a título indemnizatorio Polite Desing SAS Medellín, reembolso 

de cajas menores de los puntos de venta y legalización de gastos de viaje. En 2021 corresponde a los 

reembolsos de cajas menores de los diferentes puntos de venta. 

 
28. Ingresos (Gastos) Financieros, Neto 
  
Los ingresos y gastos financieros comprenden: 
 
 2022 2021 

        
Intereses  $ 73,553  $ 71,744 
Otros ingresos (1) 4,955 14 

Total, ingresos financieros  $ 78,508  $ 71,758 

 
Comisiones (2)  $  (18,343)  $ (92,422) 
Gasto financiero derechos de uso                  (13,644) - 
Gastos bancarios    (11,471)   (2,160) 
Intereses (3) (5,892) (31,934) 
Otros gastos                                        (89) (494) 

Total, gastos financieros (49,439) (127,011) 

Ingresos (gastos) financieros, neto  $  29,069  $ (55,252) 

 

(1) Corresponde a la provisión de intereses por préstamos con vinculados. 

(2) En 2021 Corresponde a la comisión fija de administración fideicomiso Onda De Mar y gastos bancarios.  

(3) En 2022 corresponde a los intereses por pago de facturas de servicios de telefonía móvil (reorganización). 

En 2021 corresponde a los intereses de mora por facturas de servicios públicos, Fideicomiso, 

Declaraciones de Retención de ICA. 

 



 
 
 
 
 
29. Diferencia en cambio 
 
La diferencia en cambio comprendía: 
 
 2022 2021 

   
Diferencia en cambio 2,500,127 1,472,228 

  $ 2,500,127  $ 1,472,228 
 
 

30. Contingencias y Compromisos 

 
Al cierre del 31 de diciembre de 2021 no existen otros pasivos significativos, utilidades o pérdidas 
contingentes que deban ser registrados o revelados en los Estados Financieros de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. ni juicios o reclamos impositivos que a juicio de 
nuestros asesores legales pudieran ser exigibles y que deban ser divulgados. 
 
 
31. Hechos Subsecuentes 
 
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron 
eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo 
sobre los mismos que no se hayan revelado. 

 

32. Aprobación de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y 
Contador Público el 21 de octubre de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a 
consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros. 


