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Los suscritos Representante Legal y Contadora de OndadeMar S. A. S. certificamos que los estados financieros de la Compañía al 21 
de octubre de 2021 y Diciembre 31 de 2020, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de 
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

 
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la Compañía existen y todas las transacciones 
incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante los años terminados el 21 de octubre de 2021 y 2020, han sido 
reconocidos en los estados financieros. 

 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios 
económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia. 

 
e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
OndadeMar S. A. S. es una subsidiaria de TF1 Fashion Group Inc (91.57%) y 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 la misma. 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. 

 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración y ratificados el 01 de noviembre de 2021. 

 
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 

 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019 

 
2.3.1. Activos y pasivos financieros 

 
Métodos de medición 
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(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. 
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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). 

 
Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018 

 
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 cumplen, 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. 
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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 
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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. 

Obras civiles de tiendas 5 años 
Muebles y enseres de tiendas 10 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Equipo de cómputo con un costo inicial mayor a $1.657.800 COP 5 años 
Equipo de cómputo con un costo inicial menor a $1.657.800 COP Depreciación total en el mismo periodo 

contable 
Equipo de oficinas 10 años 

 
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. 
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(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 a 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 en 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 

 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019 

 
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. 
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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 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. 
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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. 

 
Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018 

 
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por 
los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los 
ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros 
vayan a fluir a la Compañía y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la 
Compañía. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta 
el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo. 

 
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). 
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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. CAMBIOS NORMATIVOS 

 
3.1. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya 
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2020 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada 

 
El Decreto 2483 de 2018 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 
de 2017, incluyendo una nueva norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas 
en inglés), para efectuar su aplicación a partir del 1 de enero de 2019, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera 
anticipada. 

 
La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo con los análisis efectuados por la Compañía se describe a 
continuación. 

 
NIIF 16 Arrendamientos 

 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación 
efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 

 
La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, 
CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo 
y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento. 

 
La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación financiera 
para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo 
tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del arrendamiento. 
Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento 
contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales 
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normas contables en el cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u 
operativos. 

 
La Compañía realizó una evaluación potencial de los impactos en sus estados financieros, hasta ahora el impacto más 
significativo identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamientos operativos 
especialmente de propiedades usadas en el funcionamiento de almacenes. En adición la naturaleza de los gastos 
correspondientes a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiará con la NIIF 16, de gastos 
por arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por 
arrendamiento. 

 
Al cierre del periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2020, una vez analizados los contratos de arrendamiento 
vigentes, la Compañía decidió no registrar los activos y pasivos derivados de la adopción de la NIIF 16, debido a que los 
términos de renovación de los contratos son a corto plazo y es incierto el tiempo de uso de las propiedades donde se 
encuentran ubicados los almacenes. 

 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 

 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los 
requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. 

 
La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación en sus estados financieros, sin que 
hasta el momento se hayan identificado situaciones que puedan requerir cambios en los estados financieros. 

 
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 
4.1. Factores de Riesgos Financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo 
de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ajusta sus 
estrategias de manejo de riesgos a los programas que a nivel mundial han sido establecidos por la Casa Matriz del Grupo 
para minimizar los efectos adversos en la posición financiera del Grupo. 

 
El área financiera de la Compañía tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por 
el Junta Directiva. La tesorería identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con la gerencia de 
la Compañía. 

 
4.2. Riesgos de mercado 

 
4.2.1. Riesgo de tasa de cambio 

 
La Compañía comercializa trajes de baño, ropa exterior y accesorios para la playa en el exterior de acuerdo con lo cual está 
expuesta al riesgo de cambio resultante de la exposición del peso colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de 
América. El riesgo de tasa de cambio surge cuando transacciones de activos o pasivos reconocidos son denominados en 
monedas diferentes de la moneda funcional. El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de 
los activos y pasivos corrientes en dólares de los Estados Unidos de América. La tasa de cambio representativa del mercado 
al 21  de oc tubre  de 2021 fue de $3.770.58 (31 de diciembre de 2020 de $3,432.50) (31 de diciembre de 2019 - 
$3,277.14) por US$1 y de $19,9283 (2019 - $18,8642) MXN$1 peso mexicano por US$1. Las tasas de cambio promedio 
empleadas para transacciones del estado de resultados fueron $3,771.68 para octubre 2021 y $3,468.50 para el año 2020 
por US$1. 

 
4.2.2. Riesgo de tasa de interés y flujos de efectivo 

 
La Compañía está expuesta a cambios en las tasas de interés asociadas a su endeudamiento que generen intereses 
importantes, que afectan considerablemente el flujo de efectivo 

 
4.3. Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones financieras), así como 
de la exposición al crédito de los clientes, especialmente de vinculados, Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo 
se acepta a instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de 'A'. Por otro lado, sus ventas 
diferentes de vinculados son principalmente ventas de contado realizados a través de sus puntos de venta (Almacenes), la 
gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdida alguna por el desempeño de sus contrapartes. 
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4.4. Riesgo de liquidez 

 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores negociables, y la disponibilidad 
de financiamiento a través de un número adecuado de fuentes de financiamiento comprometidas. Debido a la naturaleza 
dinámica de los negocios y transacciones, la tesorería de la Compañía mantiene flexibilidad en el financiamiento a través de 
la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 

 
La gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la Compañía sobre la base de los flujos de efectivo 
esperados. La política de administración de liquidez contempla: i) efectuar proyecciones de los flujos de efectivo en las 
principales monedas y considera el nivel de activos líquidos necesarios para cumplir con sus obligaciones; ii) monitoreo de 
ratios de liquidez del balance general; y iii) el mantenimiento de planes de financiamiento de deuda. 

 
4.5. Administración del riesgo de capital 

 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como 
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener 
una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 
5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 

 
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años 
futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, 
incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 

 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de los 
estados financieros: 

 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 

 
La Compañía evalúa anualmente si su planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la 
política indicada en la Nota 2. La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen 
que el valor en libros de los activos no es recuperable. 

 
5.2. Vidas útiles y valores residuales de la planta y equipo 

 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de la planta y equipo está sujeta a la estimación de la 
administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. 
La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta 
cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, 
y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 

 
5.3. Impuesto sobre la renta 

 
La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la 
determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de 
impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por 
discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales 
que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la 
administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago. 

 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición 
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo 
en el que se determina este hecho. 

 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos 
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los 
activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 



ONDADEMAR S. A. S. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 21 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020 
(Cifras 
expresadas en millones de pesos colombianos - $ y dólares estadounidenses - US$, excepto la tasa de cambio, la utilidad 
neta por acción y el valor nominal de las acciones que están expresados en pesos colombianos) 

 

 
5.4. Deterioro de cuentas por cobrar 

Aplicable a partir del 1 de enero de 2019 

Medición de la provisión por pérdida crediticia esperada 
 

La medición de la provisión por pérdida crediticia esperada para activos financieros medidos al costo amortizado es un área 
que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones significativas acerca de condiciones económicas futuras y 
comportamiento crediticio (por ejemplo, la probabilidad de que los clientes incumplan y las pérdidas resultantes), la compañía 
optó por el modelo simplificado para determinar su provisión. 

 
También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requisitos de contabilidad para medir la pérdida crediticia 
esperada, tales como: 

 
• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo crediticio. 

 
• Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdida crediticia esperada. 

 
• Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios prospectivos para cada tipo de producto/mercado y 
la pérdida crediticia esperada asociada. 

 
• Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida crediticia esperada. 

 
Aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018 

 
La Compañía revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una pérdida 
por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Compañía realiza juicios sobre si hay alguna información observable 
que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia 
puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las 
contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la 
Compañía. La Gerencia utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de riesgo de 
crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo 
futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas. 

 
5.5. Provisiones 

 
La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones 
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 

 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de 
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 

 
5.6. Reconocimiento de ingresos 

Aplicable a partir del 1 de enero de 2019 

La aplicación de la NIIF 15 le exige a la Compañía hacer juicios que afectan la determinación del monto y tiempo de los 
ingresos provenientes de contratos con clientes. Estos incluyen: 

 
• Determinación del tiempo de cumplimiento de las obligaciones de desempeño. 

 
• Determinación del precio de la transacción asignado a dichas obligaciones. 

 
• Determinación de los precios de venta individuales. 



 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El saldo del disponible al 21 de octubre comprendía: 

   
   
 

7. INVERSIONES 
 

El saldo de las inversiones al 21 de octubre comprendía: 
 

 
 
 

(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. 

 
Las principales cifras del año 2020 y 2021, de cada subsidiaria individualmente con control directo e indirecto se muestran a 
continuación: 

 



 

 
 

Subsidiaria 

 

% 

 

Activos 

 

Pasivos 

 

Patrimonio 

Resultado 
del 

ejercicio 

 
Método de 

participación 

Controladas directamente       

Sun Paradise Enterprise Inc. 100% 309 - 309 - - 

OndaMar Moda S.A.P.I. de C.V. 100% 5.303 5.828 -525 -1.194 - 

Pirita Ventures Corp. 100% 1.157 323 833 -86 - 

Controladas indirectamente       

Tribeca Fashion Services Inc. 100%   2.403 11.375 -8.972 -1.690 -  

  9.172 17.526 -8.355 -2.970 - 

 
El objeto social y domicilio de las compañías subordinadas es como se indica a continuación: 

 
 

Sociedad Objeto social Domicilio 
Sun Paradise Enterprises Inc. Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, 

comerciar, tener e invertir en bienes muebles o 
inmuebles de cualquier índole. 

Ciudad de Panamá 

OndaMar Moda S. A. P. I. de C. V. Comprar, vender, fabricar, distribuir, comercializar, 
importar, exportar toda clase de insumos y productos 
terminados que sean permitidos por la ley. 

Ciudad de México 

Pirita Ventures Corp. Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, 
comerciar, tener e invertir en bienes muebles e 
inmuebles de cualquier índole, así como en 
mercancías, bienes fungibles, efectos personales, 
productos y demás bienes de cualquier naturaleza o 
descripción. 
 

Ciudad de Panamá 

 
 

8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 
 

El saldo de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar al 21 de octubre comprendía: 

   

   
  



 

9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Para el periodo octubre 21 de 2021 y el año 2020 la compañía no posee saldos por el rubro de otros instrumentos financieros. 
 

10. INVENTARIOS 
 

El saldo de inventarios, neto al 21 de octubre comprendía: 

 

   

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

El saldo de propiedad, planta y equipo al 21 de octubre comprendía: 

 

   

Según resolución de facilidad de pago N° 20190808000116 del 09 de julio de 2019, los siguientes establecimientos se 
encuentran embargados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como garantía para el pago de la 
obligación del impuesto de renta del año gravable 2016: 

 
- Buenavista Santa Marta: Ubicado en Santa Marta con matrícula N° 149628 Buenavista C.C. Buenavista local 56. 
- Cali Granada: Ubicado en Cali con matrícula N° 942050-2 Granada Av. 9N # 14N-56 local 5-6. 
- Caracolí: Ubicado en Bucaramanga con matrícula N° 332015 Caracoli Cr 27 # 29 - 145 local 121. 
- Oviedo: Ubicado en Medellín con matrícula N° 21-441911-02 Oviedo Cr 43 a # 6 Sur - 15 local 140. 
- El Retiro: Ubicado en Bogotá con matrícula N° 01724632. El Retiro Calle 81 #11-94 local 2-179. 
- Outlet Floresta: Ubicado en Bogotá con matrícula N° 02211559. Floresta Cr 69 # 98A - 30 local 5. 
- Santa Fe Bogotá: Ubicado en Bogotá con matrícula N° 02371826. Santa Fe Cl 185 # 45-03 Local 1-089. 
- Mall Plaza El Castillo: Ubicado en Cartagena con matrícula N° 09-308705-02. El Castillo Cr 13 # 31 a – 65 local 144. 



 

12. INTANGIBLES 
 

Los saldos de intangibles con corte al 21 de octubre comprendían: 

 

   

Se determinó que estas primas comerciales tienen una vida útil indefinida; por tal razón, cada año se evalúa con la Gerencia 
General de la Compañía, determinando si se tiene indicio de que tiendas con primas comerciales serán cerradas para 
determinar deterioro, de lo contrario continuar con su costo histórico. 

 
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
El saldo de obligaciones financieras al 21 de octubre de 2021 y 2020 comprendía: 

 

   
 

14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 
 

El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras al 21 de octubre comprendía: 
 

 
 

a) El saldo de proveedores al 21 de octubre comprendía: 

 

 
 

b) El saldo de costos y gasto por pagar al 21 de octubre comprendía: 
 



 

 

15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

El saldo de obligaciones laborales al 21 de octubre comprendía: 

   

   
 

16. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDO 
 

Al 21 de octubre los impuestos, gravámenes y tasas comprendían: 
 

 
 

Los movimientos de los impuestos diferidos activos y pasivos durante el período, sin tener en cuenta la compensación de 
saldos referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes: 

 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 

 
17. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

 
El capital emitido al 21 de octubre comprendía: 

 

   
 

18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Durante el periodo terminado el 21 de octubre, los ingresos ordinarios de la Compañía comprendieron: 

 

     
 

19. COSTO DE VENTAS 
 

Durante el periodo terminado el 21 de octubre, el costo de ventas estuvo compuesto de la siguiente forma: 

 
 

  



 

20. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
 

El saldo de los gastos operacionales de administración por el periodo terminado el 21 de octubre comprendían los siguientes 
conceptos: 

 

   
      
 
 

21. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
 

El saldo de los gastos operacionales de ventas por el periodo terminado el 21 de octubre comprendía: 

 

   
 



 

 

22. OTROS INGRESOS, OTROS EGRESOS 
 

El saldo de otros ingresos, neto por el periodo terminado el 21 de octubre comprendía: 

 

   
 
   
 

23. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 

El saldo de gastos financieros, neto por el periodo terminado el 21 de octubre comprendía: 
 

 
 



 

 

24. COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION 
 

El saldo de los costos de producción o de operación por el periodo terminado el 21 de octubre comprendía: 

 

   
 

25. EVENTOS POSTERIORES 
 

Los resultados expresados en los diferentes estados financieros que conforman este informe fueron elaborados con base en 
todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, surtidas, 
causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. 

 
No estamos enterados, por tanto, de otros hechos o eventos que modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros 
y las notas explicativas que preceden. 
 
26. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

Al 21 de octubre de 2020, la Compañía estaba incursa en procesos jurídicos de índole administrativo y laboral, Los directivos 
de la Compañía y sus asesores legales consideran que las provisiones contabilizadas son suficientes para atender tales 
procesos y los que cursan en la actualidad. 

 
27. NEGOCIO EN MARCHA 

 
La compañía prepara sus estados financieros asumiendo que continuara como negocio en marcha dentro de sus esfuerzos 
para alcanzar cierre financiero, la sociedad firmo con las entidades financieras acuerdos de pago, generando alivios para la 
caja de la compañía en los próximos años, garantizando así la continuidad de las operaciones. 

 
28. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta directiva el 25 de 
marzo de 2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar 
o improbar estos Estados Financieros. 


