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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Cifras expresadas en pesos colombianos (COP)
NOTA 1. OXYMASTER S.A. Y SU OBJETO

Oxymaster S.A., fue constituida mediante escritura pública N.0002183 en la notaria 24, el 17 de octubre
de 1997, e inscrita el 19 de diciembre del mismo año, bajo el número 839397 del libro IX. Mediante
escritura pública No. 0000805 de la notaria 25 del círculo de Bogotá, El 19 de septiembre de 2003 se
transformó de sociedad Limitada a Anónima.
Naturaleza de las operaciones
Su objeto social principal tiene que ver con la generación y comercio de gases para uso medicinal e
industrial, la compra-venta, alquiler, mantenimiento, fabricación y suministro de equipos generadores de
oxígeno y elementos utilizados para la actividad medica en el tratamiento de enfermedades respiratorias o
similares.
La sociedad no se halla disuelta, su duración va hasta el 31 de diciembre del 2050, su domicilio se
encuentra en la ciudad de Bogotá D.C.
Autorización de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros han sido autorizados para su publicación por La Junta Directiva de
Oxymaster S.A., el día 21 de marzo del año 2017.
La asamblea de accionistas de OXYMASTER S.A. tiene el poder para modificar los estados financieros tras la
publicación.

NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros han sido preparados observando las Normas Internacionales de Información
Financiera para las Pymes (NIIF para las Pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB) en el año 2009 y adoptadas en Colombia bajo la ley 1314 de 2009 y el decreto 3023 del año 2013,
versión aceptable por los decretos 2420 y 2496 de 2015 hasta el 1 de enero de 2017 a partir de dicha fecha
Oxymaster S.A. utilizará el marco normativo indicado por este último decreto, correspondiente a las
Normas Internacionales de Información Financiera Para las Pymes (NIIF para las Pymes) emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB) durante el año 2015.
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NOTA 2. BASES
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
(Continuación)
Oxymaster S.A. aplica la NIIF para las pymes en la elaboración de sus estados financieros toda vez que se
encuentra clasificado dentro de los preparadores de información financiera que pertenecen al Grupo 2.
Antes de la fecha del 1º. de enero de 2015, los estados financieros individuales se elaboraban de acuerdo
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, como fueron indicados por el
decreto 2649 y 2650 de 1993; sus modificaciones y normas contables complementarias expedidas por las
entidades de vigilancia y control.
La presentación razonable requirió la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y
condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos establecidos en la NIIF para las pymes. Adicionalmente, a los estados financieros atrás
descritos, para realizar la convergencia hacia los estándares.
Oxymaster S.A., realizó un Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) con corte al 1 de enero de
2015, por las NIIF para las Pymes, cuyo proceso es explicado en el apartado Transición a NIIF para las Pymes
de estos estados financieros.
Las políticas contables indicadas a continuación han sido aplicadas uniformemente en la elaboración de los
estados financieros de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2016, como en el Estado de
Situación Financiera de Apertura (ESFA). Las siguientes son las principales prácticas y políticas contables
adoptadas por La entidad, en la presentación de sus estados financieros:
Moneda de presentación y redondeo de los estados financieros
Los estados financieros están presentados en pesos de la Republica de Colombia.
Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera
Al determinar su moneda funcional, la entidad analizó los factores primarios y los secundarios, incluida la
moneda de los ingresos y los costos operacionales, y las fuentes de financiamiento. De acuerdo a lo
anterior, la entidad adoptó como moneda funcional de sus estados financieros el peso de la Republica de
Colombia, debido a que dicha moneda refleja de mejor manera los eventos y transacciones efectuadas por
el mismo.
La adopción del peso colombiano como moneda funcional se fundamentó en que la mayor parte de las
transacciones están determinadas principalmente en dicha moneda.
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio
vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se redimen.
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la
traducción a los tipos de cambio, al cierre del mes de activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado integral.
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan inicialmente con base en la tasa representativa del
mercado vigente en la fecha de cada operación. Los saldos al final del mes del ejercicio son ajustados a la
tasa de cierre y se reconoce un ingreso o egreso financiero.
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La tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense (USD) al 31 de diciembre de 2016 y
2015 fue $3.000,71 y $3.149,47 por USD $1 respectivamente.

NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
Base de contabilidad de causación
Oxymaster S.A., Prepara sus estados financieros, excepto para la información de flujos de efectivo, usando
la base de contabilidad de causación.
Criterio de Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en
las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que pueden realizar los usuarios de la información
contable.
Para efectos de revelación en las notas de los estados financieros se muestran aquellas cifras que
individualmente representan el 5% del grupo al que pertenece la cuenta que lo contenga.
Frecuencia y presentación de la Información
Oxymaster S.A., Elabora y presenta sus estados financieros de manera mensual; para efectos de la
presentación de este estado financiero la entidad presenta un juego completo de estados financieros para
los siguientes periodos:
·

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015.

·

1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.

Se entiende por un conjunto completo de estados financieros comparativos presentados conforme a la NIIF
para las Pymes, los indicados a continuación:
·

Estado de situación financiera.

·

Estado del resultado integral.

·

Estado de flujos de efectivo.

·

Estado de cambios al patrimonio.

·

Notas a los estados financieros.

Operación en marcha
Oxymaster S.A., tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, tal y como consta en los estatutos
sociales; actualmente no presenta problemas operativos, financieros, o legales que impliquen dificultades
significativas capaces afectar la continuidad de la operación.
No es intención de la gerencia de la entidad, ni de sus propietarios, cesar la continuidad de las operaciones
en un horizonte previsible.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros como un activo por instrumento
financiero corriente, comprende el efectivo en caja; las cuentas bancarias, depósitos a corto plazo y otras
inversiones con alta liquidez y a la vista; que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el
transcurso normal de las operaciones.
Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la
volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor. Para la entidad son
consideradas altamente líquidas las inversiones redimibles a un tiempo no superior a 3 meses.
Para la medición correspondiente en la adopción por primera vez; medición inicial y posterior, la compañía
utilizará el valor razonable de estos instrumentos financieros.
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los
costos financieros.
Cuentas por cobrar
Una cuenta por cobrar se determina como un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero
de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones
que sean potencialmente favorables para La entidad; tales como:
i. Cuentas por cobrar, pagarés, prestamos por cobrar a terceros.
ii. Papeles comerciales negociables.
Las cuentas por cobrar con condiciones pactadas de liquidación y pago, dentro de un término no mayor a
180 días se consideran como transacciones realizadas dentro de las condiciones de crédito normales, todas
las demás cuentas por cobrar, es decir, las que superen este término, son consideradas como transacciones
de financiación y se miden al valor presente de los pagos futuros como aplicación del costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo.
La mayoría de las cuentas por cobrar se clasifican dentro de las condiciones normales de crédito, y los
importes de las cuentas por cobrar no pactan intereses, así, normalmente, las cuentas son activos
financieros que se registran al precio de la transacción o a su valor nominal. Excepcionalmente, cuando la
financiación se pacta por un término superior de las condiciones de crédito normales (más de 180 días), las
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo de costo amortizado de un instrumento
financiero que revela la asignación de ingresos por intereses durante el periodo de existencia del
instrumento financiero, especialmente cuando el plazo de liquidación y pago de este implica un efecto
financiero significativo.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
La tasa de interés efectiva utilizada para valorar el costo amortizado de las cuentas por cobrar corresponde
a la tasa de interés de créditos comerciales ordinarios para un plazo de 30 a 365 días certificada por el
Banco de la República de Colombia, y consultada en la fecha de reconocimiento de la cuenta por cobrar.
Al cierre de cada año Oxymaster S.A., lleva a cabo una revisión del deterioro de los instrumentos
financieros o antes si llegase a existir evidencia que indique qué se haya deteriorado; en caso de existir
evidencia de deterioro se procede a determinar el importe recuperable de las cuentas por cobrar
comparándolo con su valor en libros, la diferencia se registra como un Deterioro.
Se entiende que existe evidencia de una cuenta por cobrar que se encuentra deteriorada, cuando el
incumplimiento en el pago del principal y de los rendimientos no han sido cancelados, para ello se
considera el inicio del incumplimiento a partir de los 180 días posteriores al vencimiento original de la
cuenta por cobrar, midiendo la edad de la cuenta por cobrar en fecha en que se informa.
Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe
recuperable. Costos por préstamos Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del
periodo en el que se incurren.

ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRINETES
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo indican todos aquellos activos que son controlados por Oxymaster S.A.; y
de los cuales espera recibir beneficios económicos en un futuro; aplicando a esto principios la esencia
económica; sobre la forma legal.
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro, en caso de que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente
atribuibles a la adquisición de estas partidas exceptuando el costo de endeudamiento tal como lo expresa
la política de costos por préstamos y la política de propiedades, planta y equipo. Las mejoras y reparaciones
en propiedad ajena serán reconocidas como cuenta dentro del rubro de propiedad, planta y equipo al costo
total de los desembolsos realizados para tal fin.
La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La
depreciación se carga por el método directo si el valor de costo es menor a 50 UVT o por medio del método
de línea recta, para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil
estimada durante los periodos en los cuales el activo es utilizado; sin embargo, no cesará el reconocimiento
de la depreciación aun cuando el activo se encuentre ocioso. En la depreciación de las propiedades, planta
y equipo se utilizan las siguientes tasas:
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Clases de Activos de PP&E
Construcciones y edificaciones
Equipos biomédicos (Concentradores, CPAP, BPAP, Reguladores)

Vidas Útiles NIIF
(meses)

Valor
Residual

960

10%
10%
10%

Cilindros

60
240

Planta Criogénica

120

10%

Montacargas

60

10%

Equipo de oficina

60

10%

Equipo de cómputo y comunicaciones

36

10%

Flota y equipo de transporte

48

10%

Baja de activos fijos: un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo de cada elemento.
Venta de activos: las ganancias y pérdidas por la venta de activos se generan por la diferencia entre el
precio pactado de venta y el valor en libros de los activos la cuales son registradas en el estado de
resultados del periodo.
Para el deterioro de propiedad, planta y equipo Oxymaster S.A., evalúa mediante factores tanto internos o
externos si se presenta pérdida del valor de los activos fijos.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o
valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas.
Activos intangibles
Los activos intangibles están conformados por: programas informáticos, licencias y cilindros que se
expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas
exceptuando el costo de endeudamiento tal como lo expresa la política de costos por préstamos y la
política de activos intangibles, distintos de la plusvalía.
Los desembolsos por mejoras, mantenimientos significativos, y erogaciones necesarias para su puesta en
marcha serán reconocidas como parte de los Activos Intangibles, se miden al costo total de los
desembolsos realizados para tal fin.
La amortización de los activos intangibles comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La
amortización se carga, por medio del método de línea recta, para distribuir el costo de los activos menos
sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada durante los periodos en los cuales el activo es
utilizado; sin embargo, no cesará el reconocimiento de la amortización aun cuando el activo se encuentre
ocioso.
En la amortización de los activos intangibles se utilizan las siguientes tasas:
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POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Clases de activos intangibles

Vidas Útiles NIIF
(meses)

Licencias

96 a 120

Leasing de Cilindros

36

Baja de activos intangibles: un elemento de activos intangibles se da de baja por su disposición o cuando no
se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo de cada elemento.
Venta de activos: las ganancias y pérdidas por la venta de activos se generan por la diferencia entre el
precio pactado de venta y el valor en libros de los activos la cuales son registradas en el estado de
resultados del periodo.
Para el deterioro de los activos intangibles Oxymaster S.A., evalúa mediante factores tanto internos o
externos si se presenta pérdida del valor.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o
valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas.
Deterioro de activos no-financieros
En la evaluación de deterioro, la Gerencia al determinar el valor recuperable de los activos se basa en los
flujos de efectivo futuros esperados; y en una tasa de interés adecuada para poder calcular el valor
presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos
sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de descuento adecuada.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipos y activos intangibles
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si
existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier
activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable
estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una
pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el
importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor
del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se
reconoce inmediatamente en resultados.
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POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Otros activos no financieros
Oxymaster S.A., realiza el desembolso de anticipos a proveedores para la adquisición de bienes y servicios.
Se reconocen anticipos y los gastos pagados por anticipado como un activo cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
i) Se realiza el desembolso de manera previa a la obtención un bien o la recepción de un servicio.
ii) Que sea probable que Oxymaster S.A., obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo, y
iii) El valor pueda ser medido de forma confiablemente.
Los beneficios económicos que Oxymaster S.A., obtendrá de estos activos, se definen como la recepción
de un bien o un servicio en el futuro.
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán como gasto
en el estado de resultados para el periodo en que se incurren.
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de las primas de seguro
pactadas con la compañía de seguros.
Cuando los beneficios económicos incorporados a un activo son consumidos, se reconoce la baja de este
activo y simultáneamente se registra un gasto en el estado de resultados integrales.

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar y otros pasivos financieros, corrientes
Una cuenta por pagar se determina como una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo
financiero; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad; tales como:
•
•
•

Cuentas por pagar,
pagarés,
prestamos por pagar; a proveedores, entidades financieras, y a terceros.

Las cuentas por pagar con condiciones pactadas de liquidación y pago, dentro de un término no mayor a
360 días se consideran como transacciones realizadas dentro de las condiciones de crédito normales, todas
las demás cuentas por pagar, es decir, las que superen este término, son consideradas como transacciones
de financiación y se miden al valor presente de los pagos futuros como aplicación del costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo.
La mayoría de las cuentas por pagar se clasifican dentro de las condiciones normales de crédito, y los
importes de las cuentas por pagar no pactan intereses, así, normalmente, las cuentas son pasivos
financieros que se registran al precio de la transacción o a su valor nominal.
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POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
La tasa de interés efectiva utilizada para valorar el costo amortizado de las cuentas por pagar corresponde
a la tasa de interés de créditos comerciales ordinarios para un plazo de 30 a 365 días certificada por el
Banco de la República de Colombia, y consultada en la fecha de reconocimiento de la cuenta por cobrar.
Impuesto sobre la renta e impuesto diferido
Impuesto de renta corriente: La empresa determinó la provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) de los años gravables 2015 y 2016,
con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor entre estas dos; estimada a las tasas
especificadas en la regulación tributaria.
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto
diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias
temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que
se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen
para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y
cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado que reducirá el valor a pagar por impuesto a las ganancias en
el futuro. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo sobre la base de la ganancia
fiscal actual o sobre la base de la ganancia fiscal futura cuando se considera probable que generarán
beneficios económicos a través de su recuperación.
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se
informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se
reconoce en el resultado del periodo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida)
fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por
impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de
aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.
Beneficios a empleados
Las obligaciones laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se consolidan al fin de cada ejercicio
con base en las disposiciones laborales vigentes. Oxymaster S.A. cuenta con beneficios de carácter legal
como prima de servicio, cesantías, intereses sobre cesantía y subsidio de transporte. Corresponden a
beneficios a corto plazo y beneficios post empleo por aportaciones definidas.
Oxymaster S.A., Reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que tengan derecho como
resultado de servicios prestados a la entidad como un pasivo, después de deducir los importes que hayan
sido pagados directamente a los empleados, o como una contribución a un fondo de pensiones y cesantías.
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POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Si el valor pagado excede a las aportaciones que se deben realizar como contraprestación de los servicios
recibidos a la fecha en que se informa, Oxymaster S.A., reconocerá ese exceso como un activo en la
medida en que el pago anticipado vaya a dar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
reembolso en efectivo.
Pasivos estimados y provisiones
Oxymaster S.A., Reconoce provisiones y pasivos estimados cuando se presenten las siguientes condiciones
como resultado de un suceso pasado:
a.

Existe incertidumbre acerca del momento del vencimiento, o

b.
Existe incertidumbre de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su
cancelación.
Cuando Oxymaster S.A., atraviese un proceso judicial en contra se reconocerá en los resultados del
periodo la pérdida teniendo en cuenta un informe emitido por el asesor jurídico o autoridad competente
que se encuentre al frente del litigio.
A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza Oxymaster S.A., de sus provisiones y pasivos
contingentes:

Situación

Reconocimiento

Revelaciones

Cuando la entidad posee una obligación que
probablemente pueda exigir una salida de
recursos para su liquidación.

Reconoce una provisión por el valor total
con el cual se liquidaría la obligación.

Se exige revelar información sobre la
provisión.

Cuando la entidad posee una obligación, que
eventualmente pueda exigir una salida de
recursos para su liquidación.

No se reconoce provisión.

Se exige revelar información sobre el
pasivo contingente.

Cuando la entidad posee una obligación, que
remotamente pueda exigir una salida de
recursos para su liquidación.

No se reconoce provisión.

No se exige revelar ningún tipo de
información.

Probable: La probabilidad de que se tenga que realizar un desembolso es superior al 60%.
Eventual: La probabilidad de que se tenga que realizar un desembolso se encuentra entre el 45% y 59%.
Remota: La probabilidad de que se tenga que realizar un desembolso se encuentra es inferior al 45%.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
La entidad utiliza la norma de asociación y causación para reconocer y registrar los ingresos y gastos.
Los ingresos nacionales e internacionales correspondientes a subvenciones, comercialización, apoyos y
otros, son orientados para el cumplimiento de los objetivos de Oxymaster S.A.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación
de servicios en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su valor se pueda
medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la
transacción cumple con criterios específicos de la actividad de su objeto social.
Venta por comercialización de equipos
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan
los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias por regalías procedentes de
la concesión de licencias de patentes para hacer muebles para su uso por otros se reconocen de forma
lineal a lo largo del periodo de la licencia. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable
de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta
cobrados por cuenta del gobierno colombiano.
Respecto a la venta de equipos Oxymaster S.A., reconoce el ingreso cuando:
·
La compañía haya transferido al comprador/cliente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de
los equipos: Depende de las negociaciones que se realicen con el cliente para la entrega de la mercancía.
·

Porcentaje de avance en cada una de las fases de los proyectos.

·
La compañía no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado
usualmente asociado a la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.
·

El importe de los ingresos de las actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad.

·

Sea probable que la compañía obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.

·

Los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad.

Venta por prestación de servicios
Los ingresos derivados de servicios tales como los siguientes:
·

Suministro de oxígeno medicinal mediante balas de oxígeno.

.
Apoyo terapéutico para la salud humana con el suministro de oxígeno medicinal mediante
concentradores de oxígeno y balas de oxígeno.
·

Apoyo terapéutico en Apnea del sueño con el suministro de equipos médicos Cpap y Bpap.

Se reconocen los ingresos por prestación de servicios cuando se presentan las siguientes condiciones:
-

El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad

El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser
medido con fiabilidad. El ingreso se reconoce a medida que se va presentado avance en el mantenimiento
finalizado y aprobado por el cliente.
-

Los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Costos y gastos
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales que no tienen
intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la
moneda funcional (COP) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las
ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.
Oxymaster S.A., Reconoce mediante el principio de causación los costos y gastos incurridos en la medida
en que estos ocurran de manera que queden registrados en el periodo correspondiente.

ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS Y OTROS JUICIOS
Una vez que Oxymaster S.A., ha aplicado la NIIF para las Pymes por primera vez, no sólo debe realizar
estimaciones significativas y juicios relacionados con los requerimientos presentados en la Sección 35
Transición a la NIIF para las Pymes; sino que también queda sujeta a las estimaciones significativas y los
juicios que requieren aplicar las Secciones 1 a 34 de esta NIIF.
Aplicar los requerimientos de la NIIF para las Pymes a las transacciones y los sucesos generalmente
requiere de juicio profesional. En consecuencia, Oxymaster S.A., revela en este apartado los juicios
profesionales efectuados por la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad
y que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el importe en libros de los activos y
pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.
Los juicios profesionales significativos y las fuentes clave de incertidumbre en la estimación que
eventualmente podrían afectar la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de
efectivo de la entidad son:
Cuentas por cobrar
La gerencia de Oxymaster S.A., realiza la mejor estimación de las fechas de recaudo de cuentas por cobrar
que superen los términos normales de crédito (180 días). La gerencia de Oxymaster S.A., utiliza la
información disponible en la fecha en que se informa para establecer esta estimación; la determinación de
un término de recaudo superior a 180 días implicaría la medición de estos instrumentos financieros al valor
presente por aplicación del amortizado; disminuyendo el valor de la cuenta por cobrar y registrando el
impacto el resultado del ejercicio en que se reconoce.
Deterioro de cuentas por cobrar
Oxymaster S.A., en la fecha en que se informa, realiza la mejor estimación de la fecha y el importe
esperado de recaudo, de aquellas cuentas por cobrar que son elegibles de aplicar el deterioro de valor de
cuentas por cobrar.
Estas estimaciones se consideran como variables fuera del control de Oxymaster S.A., y afectan
fundamentalmente la determinación del importe recuperable de las cuentas por cobrar; toda vez que el
importe recuperable corresponde al valor presente de flujos futuros estimados.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS Y OTROS JUICIOS
Reconocimiento de costos y gastos
Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación. En cada fecha de presentación de los
estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información
disponible de compras y/o servicios prestados, al observar comprobantes y soportes disponibles.
Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se carga para distribuir el costo de los activos menos
sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación directo si su
valor de costo es menor a 50 uvt o lineal en caso contrario. En la depreciación de las propiedades, planta y
equipo se utilizan vidas útiles detalladas en la nota anterior.
La Gerencia revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada fecha de reporte, con base en el uso
esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la obsolescencia técnica que
pueda modificar el uso esperado de las propiedades, planta y equipo.
Activos intangibles
Los activos intangibles se amortizan a lo largo de la vida útil estimada que se indica en la anterior nota a los
estados financieros.
El método empleado para determinar la amortización mensual es el lineal. Si existe algún indicio de que se
ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo
intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas
expectativas.
Deterioro de activos no-financieros
En la evaluación de deterioro, la Gerencia al determinar el valor recuperable de los activos se basa en los
flujos de efectivo futuros esperados; y en una tasa de interés adecuada para poder calcular el valor
presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos
sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de descuento adecuada.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y activos intangibles
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si
existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier
activo afectado con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el
importe en libros hasta alcanzar el importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro
del valor en resultados.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS Y OTROS JUICIOS
Impuesto a la renta
La entidad aplica su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen
muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso
normal de los negocios. La entidad reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias
preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el
resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente
registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente, en el período en el que se
determina este hecho.
Provisiones y pasivos contingentes
La entidad utiliza estimaciones para el registro de provisiones por obligaciones judiciales, un cambio en la
estimación de los posibles desenlaces y escenarios de los litigios a favor o en contra podría implicar la
revelación de un activo contingente o el reconocimiento de un pasivo estimado, respectivamente.

FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE
Deterioro de cuentas por cobrar
La gerencia de Oxymaster S.A., estima las fechas de recaudo de las cuentas por cobrar que se consideran
elegibles de deterioro (aquellas cuentas con un vencimiento superior a 180 días). La determinación de las
fechas de recaudo se realiza a través de estimaciones, toda vez que su establecimiento se encuentra fuera
del control de Oxymaster S.A., la medición del importe recuperable podría variar al recibir nueva
información por parte de deudor.

TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
Estos estados financieros han sido preparados observando las Normas Internacionales de Información
Financiera para las Pymes (NIIF para las Pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB) en el año 2009 y adoptadas en Colombia bajo la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3023 del año 2013.
Oxymaster S.A., Aplica la NIIF para las pymes en la elaboración de sus estados financieros toda vez que se
encuentra clasificado dentro de los preparadores de información financiera que pertenecen al Grupo 2.
Antes de la fecha del 1 de enero de 2015, los estados financieros individuales se elaboraban de acuerdo con
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, como fueron indicados por el decreto
2649 y 2650 de 1993; sus modificaciones y normas contables complementarias expedidas por las entidades
de vigilancia y control.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
Conforme al proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera indicado por la
Ley 1314 de 2009 y los decretos que la reglamentan, la fecha de transición de PCGA locales a NIIF para las
Pymes para entidades pertenecientes al Grupo 2 es el 1 de enero de 2015, a partir de ese momento se
elaboraron los últimos estados financieros en conformidad los PCGA de Colombia, correspondientes a los
del año finalizado el 31 de diciembre de 2015; y transitoriamente se contabilizan las transacciones
observando el nuevo marco normativo, por tal razón es considerado como el periodo de transición.
A partir del 1 de enero de 2016 se abandona la contabilización de las transacciones y hechos económicos
conforme a los PCGA anteriores, y se da validez a la contabilidad elaborada conforme a la NIIF para las
Pymes para todos los efectos legales.
La transición a la NIIF para las Pymes ha generado cambios en las políticas contables de Oxymaster S.A., al
compararlas con aquellas utilizadas al aplicar los PCGA anteriormente aceptados en Colombia.
A continuación, se presenta la conciliación del patrimonio comparado con el patrimonio determinado
atendiendo los PCGA de Colombia a 31 de diciembre de 2016.
Conciliación del Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2016
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Cuenta
Activos
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Otros activos no financieros
Total activo corriente
Propiedad planta y equipo
Activos, intangibles distintos de la plusvalía
Valorizaciones
Total activo no corriente
Pasivos

Saldo PCGA
Local 2016
30,154,447,612

Ajuste por
convergencia 2016
(4,159,225,043)

354,628,398
15,391,917,358
524,981,556
16,271,527,312
5,528,857,182

(122,345,803)
31,717,505
(90,628,298)
3,743,742,070

Saldo NIIF 2016
25,995,222,569
354,628,398
15,269,571,555
556,699,061
16,180,899,014
9,272,599,252

675,129,897

(133,405,594)

541,724,303

7,678,933,221
13,882,920,300
12,692,668,658

(7,678,933,221)
(4,068,596,745)
900,451,375

9,814,323,555
13,593,120,033

Otros pasivos financieros

1,103,985,889

-

1,103,985,889

Cuentas por pagar

9,630,336,197

-

9,630,336,197

Pasivo por impuestos

1,448,040,000

-

1,448,040,000

436,574,674

-

436,574,674

Beneficios a empleados
Provisiones
Otros pasivos no financieros
Otras provisiones corrientes
Patrimonio

39,231,898
34,500,000
17,461,778,954

900,451,375
10,571,865,913

39,231,898
900,451,375
34,500,000
12,402,102,536

Resultados del ejercicio

1,387,733,149

Resultados del ejercicio anterior

7,934,415,375

2,795,052,914

10,729,468,289

Superávit por valorizaciones

7,678,933,221
460,697,209

7,678,933,221
97,879,778

362,817,431

Ajustes de adopción por primera vez NIIF
Total pasivo y patrimonio

-

30,154,447,612

1,309,816,816

25,995,222,569

NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
Conciliación del Estado de Resultados Integrales con corte al 31 de diciembre de 2016
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Cuenta

Saldo PCGA Local 2016

Ajuste por convergencia 2016

Ingresos de actividades ordinarias - nacionales

27,158,640,858

-

Total de ingresos de actividades ordinarias

27,158,640,858

-

Costos de ventas y operación

8,428,841,327

2,576,998,826

Utilidad bruta

18,729,799,531

Gastos de actividades ordinarias

15,974,066,816

2,420,532,053

Total de gastos de administración

15,974,066,816

2,420,532,053

Utilidad operacional
Otros ingresos

2,755,732,715
300,385,028

Ingresos financieros

1,961,726,326

Otros gastos

2,594,049,920

Excedente antes de impuestos

2,423,794,149

Gastos por impuestos

1,036,061,000

Utilidad del ejercicio

1,387,733,149

27,945,789

50,604,651

Las siguientes notas explicativas a los estados financieros individuales describen las diferencias, en el
patrimonio y los resultados, entre los estados financieros presentados conforme a los PCGA anteriormente
en Colombia y las cifras presentadas recientemente de acuerdo con la NIIF para las Pymes, representadas
en el Estado de Situación Financiera de Apertura (al 1 de enero de 2015) y en los estados financieros de los
periodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. Asi mismo, detalla todos los
cambios realizados en las políticas contables al adoptar por primera vez la NIIF para las Pymes en la fecha
del 1 de enero de 2015:
Políticas y normas aplicadas en la transición
En Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) de la fecha de transición a la NIIF para las Pymes,
Oxymaster S.A.:
(a) Reconoció todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las PYMES;
(b) No reconoció partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho reconocimiento;
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POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
(c) reclasificó las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como un tipo
de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF;
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(d) aplicó esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.
De acuerdo con la Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes, Oxymaster S.A., eligió utilizar las
siguientes exenciones respecto de la aplicación de los requerimientos de la NIIF de forma retroactiva:
1. Al 1 de enero de 2015, Oxymaster S.A., midió las partidas de propiedades, planta y equipo,
específicamente de terrenos y edificios a su valor razonable; y decidió utilizar ese valor razonable de dichos
elementos como su costo atribuido a esa fecha;
En la adopción por primera vez de esta NIIF, Oxymaster S.A., no cambió retroactivamente la contabilidad
llevada a cabo según el marco de información financiera anterior, para ninguna de las siguientes
transacciones:
(a)
Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y pasivos financieros dados
de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de
transición no deben reconocerse tras la adopción de la NIIF para las Pymes. Por el contrario, para los
activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja conforme a la NIIF para las Pymes en una
transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubieran sido dados de baja según el marco de
contabilidad anterior de La entidad, este tuvo la opción de elegir entre (a) darlos de baja en el momento de
la adopción de la NIIF para las Pymes; o (b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o
hasta que se liquiden.
(b)

Estimaciones contables.

La entidad aplicó la Sección 35 para el reconocimiento de la transición de sus estados financieros bajo
normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2015. Las notas
presentadas a continuación, complementan la conciliación del patrimonio que se mencionó anteriormente:
Nota 1:

Conforme a lo estipulado en la sección 2.37 de la NIIF para las pymes, se debe reconocer un activo siempre
que se esperen recibir beneficios económicos de este y se pueda medir su importe con fiabilidad, por lo
cual se realiza el reconocimiento de efectivo y equivalentes al efectivo qué aun es controlado por
Oxymaster S.A., toda vez que los cheques emitidos se encuentran vencidos y ya no pueden ser exigibles
por quien los conserva en su custodia. El control sobre el efectivo retorna a Oxymaster S.A., por lo cual se
realiza el ajuste para reincorporar el efectivo y equivalentes al efectivo, en contrapartida al reconocimiento
de la cuenta por pagar.
Nota 2:

La sección 11.21 de la NIIF para las Pymes requiere que al final de cada periodo sobre el que se informa,
Oxymaster S.A., evalúe la existencia de evidencia objetiva de deterioro del valor de las cuentas por cobrar.
Oxymaster S.A., considera que existe evidencia objetiva del deterioro en la Cuentas por Cobrar cuando, en
la fecha en que se informa, una de estas se presente un vencimiento superior a 180 días, en tal caso la
entidad procederá a estimar el importe recuperable y reconocerá inmediatamente una pérdida por
deterioro por la diferencia frente al importe registrado en libros. El valor reconocido como deterioro se
registró como una contrapartida a las Ganancias Retenidas de adopción por 1ra vez de NIIF.
NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
Nota 3:
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Se dieron de baja propiedades, plata y equipo de las cuales Oxymaster S.A., no ostenta el control. De
acuerdo a lo indicado en el párrafo 2.37 de la NIIF para las pymes, una entidad reconocerá un activo en el
estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos
futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
Cuando Oxymaster S.A., pierde la capacidad de controlar, ubicar y mantener un activo, perderá la
capacidad de obtener beneficios económicos derivados de este. Se elimina el costo y la depreciación
acumulada relacionada.
Conforme a lo indicado en el párrafo 35.7 de la NIIF para las pymes, deberá: "(d) aplicar esta NIIF al medir
todos los activos y pasivos reconocidos." en línea con la política de propiedades, planta y equipo adoptada
por Oxymaster S.A., se determinaron las vidas útiles y valores residuales según cuadro explicativo en la
Nota 2 de resumen de las principales políticas contables.
En línea con el cambio en las vidas útiles, se procedió a recalcular la depreciación acumulada de las
propiedades, planta y equipo.
De otro lado, Oxymaster S.A., hizo uso del recurso indicado en el párrafo 35.10 (d) de la NIIF para las
pymes: Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados
financieros conforme a esta NIIF: (d) Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por
primera vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores, de una partida de
propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a
esta NIIF o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación. En tal sentido
Oxymaster S.A., utilizó un avalúo realizado con anterioridad a la fecha del balance de apertura para
determinar el valor de las construcciones y edificaciones y terrenos, reestimando la depreciación
acumulada desde la fecha de toma del avalúo.
Conforme a lo indicado en el parrado 35.7 de la NIIF para las pymes, que indica: "Excepto por lo previsto en
los párrafos 35.9 a 35.11, una entidad deberá, en su estado de situación financiera de apertura de la fecha
de transición a la NIIF para las PYMES (es decir, al comienzo del primer periodo presentado): (a) reconocer
todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las PYMES;", Al realizar el
inventario físico de propiedades, planta y equipo que permanecen bajo el control de Oxymaster S.A., se
identifican partidas de muebles y equipos de oficina, tanto como de equipos de cómputo que no estaban
registrados en la contabilidad. Estos elementos de propiedades, planta y equipo son reconocidos en los
activos de Oxymaster S.A., La entidad controla, gestiona y mantiene dichos activos.
También se realizaron los siguientes ajustes correspondientes a los rubros que componen los Ajustes
Integrales por Inflación (cifras en miles de pesos colombianos):
Los ajustes por inflación no son admisibles por la NIIF para las pymes. Los cuales se eliminarán contra la
cuenta Ganancias retenidas de adopción por 1ra vez:
·

$

97.879.778 eliminación de la revalorización del patrimonio.

NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
TRANSICIÓN A NIIF PARA LAS PYMES
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Estos ajustes se registraron en contrapartida la cuenta Ganancias retenidas de adopción por 1ra vez – NIIF
en la subcuenta Ajustes Adopción por Primera vez, este ajuste se realiza con base en lo contenido en el
Concepto 343 de diciembre 9 de 2014 emitido por el Concejo Técnico de la Contaduría Pública el cual
establece..." Por lo que los saldos existentes por concepto de ajustes integrales por inflación en las
diferentes cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio, al no cumplir con los criterios de reconocimiento
establecidos en los párrafos 2.37 al 2.40 de la sección 2 "Conceptos y principios generales" se deberán
ajustar contra utilidades retenidas."

Nota 4:

Valoración por estimación de amortización acumulada teniendo en cuenta las vidas útiles NIIF, de manera
análoga como se realizó con las propiedades, planta y equipo.

Nota 5:

Se realiza ajuste por valor de $7.678.933.221 correspondiente a la baja del Superávit por Valorizaciones
contra la cuenta de Superávit por valorizaciones del patrimonio ya que el concepto de "Valorizaciones"
desaparece bajo normatividad internacional así como lo sustenta el concepto 007 de Marzo 18 de 2015 el
cual señala..."A partir de la fecha de aplicación de las NIIF para pymes, los saldos de la cuenta de
revalorización del patrimonio deberán ser reclasificados a la cuenta de utilidades o pérdidas acumuladas.
No obstante, la entidad podrá mantener registros auxiliares separados para identificar los orígenes del
saldo de la cuenta, y facilitar la aplicación de las políticas relacionadas con el mantenimiento de
patrimonio".

Nota 6:

La sección 11.14 de la NIIF para las Pymes requiere la aplicación del costo amortizado para la medición de
los instrumentos financieros que constituyen transacciones de financiación, utilizando el método del
interés efectivo, es decir, se realiza su medición al valor presente utilizando tasa de interés de mercado
para créditos de condiciones similares de plazo, riesgo. Conforme a la Política de proveedores y otras
cuentas por pagar, se consideran transacciones de financiación a las cuentas por pagar que esperan ser
canceladas en un plazo mayor a 360 días. La tasa de interés utilizada para otras cuentas por pagar
corresponde a la tasa de interés certificada por el Banco de la Republica para créditos comerciales
ordinarios con un plazo entre 31 y 365 días.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER FINANCIERO.
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NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2016

Caja general y caja menor
Cuenta corriente
Cuentas de ahorros
Total

2015

1-ene-2015 (ESFA)

10,395,158

9,156,258

4,265,545

318,090,817

16,159,028

589,315,432

26,142,423

11,815,702

31,021,493

354,628,398

37,130,988

624,602,470

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se componen de:

2016

Clientes (1)
Cuentas por cobrar a socios y accionistas

12,483,232,472

9,329,270,462

3,284,003,669

2,521,932,844

1,735,772,812

2,789,800

157,437,123

952,192,793

625,169,598

-

11,488,120

-

Reclamaciones

-

Cuentas por cobrar a trabajadores

1-ene-2015 (ESFA)

15,372,672,334

Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y contribuciones (3)

2015

-

104,550,945

122,507,319

3,391,763

597,573

Deterioro de cartera (2)

(4,450,029,749)

(3,460,826,253)

(3,460,826,253)

Total

15,269,571,555

12,461,538,797

7,686,113,828

Deudores Varios

81,896,807
-

(1) Se presenta un detalle de todas las cuentas por cobrar, con su antigüedad, al final del periodo en que
se informa:

NOTA 4. CUENTAS
(Continuación).

COMERCIALES

POR

COBRAR

Y

OTRAS

CUENTAS

POR

COBRAR
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Estado de Cartera a 2016
Cliente

Vencimiento
Saldo

Clientes Caprecom

4,297,948,323

Nacionales Capital salud

Corriente

Entre 31 y 60
días

Entre 61 y 90 Entre 91 y 180
Mayor a 180 días
días
días
4,297,948,323

3,424,609,404

798,894,887

738,234,923

263,930,347

1,383,782,599

239,766,648

Dispensario médico Gilberto Echeberry Mejia

1,719,126,579

171,701,249

250,317,171

243,554,185

749,020,359

304,533,615

Entidad promotora de salud famisanar

1,584,378,578

165,801,464

259,674,601

79,739,700

791,168,936

Humanavivir

1,152,926,291

Virrey solis ips sa

989,717,834

Solsalud eps sa

617,775,947

Salud total

287,993,877
1,152,926,291

530,549,088

169,372,023

11,294,723

47,760,562

230,741,438

330,656,253

64,495,679

81,498,838

74,389,268

63,877,085

46,395,383

Aliansalud entidad promotora de salud

325,723,640

146,398,113

25,530,770

9,963,154

17,965,948

125,865,655

Entidad promotora de salud sanitas s a

300,309,203

15,791,547

10,422,531

20,187,974

151,944,307

101,962,844

Colmedica medicina prepagada s a

192,707,963

61,516,157

2,280,355

2,288,739

24,019,805

102,602,907

Nueva empresa promotora de salud nueva eps

119,139,926

24,855,734

25,531,532

25,280,835

43,471,825

Clinicos programas de atención integral sas ips

71,326,479

Convida

64,438,636

Cooperativa antioqueña de salud

37,713,557

Empresa social del estado hospital de la ceja

29,885,470

Compañía de medicina prepagada colsanitas sa

27,323,607

5,191,331

2,200,199

Bavaria sa

21,390,321

9,698,851

7,958,780

617,775,947

71,326,479

29,721,444

1,063,540

856,696

1,647,091

31,149,865
37,713,557
29,885,470

5,879,534

14,052,543
3,732,690

Medplus medicina prepagada sa

17,834,297

819,000

409,500

273,000

1,501,500

Cuidarte tu salud s a s

12,381,700

3,946,000

1,472,000

2,490,000

3,516,000

957,700

Compañia de seguros de vida colmena sa

11,633,799

1,605,672

3,964,897

3,222,816

500,830

2,339,584

Hospital san juan de dios abejorral

10,212,182
168,000

272,000

204,000

400,000

Atardecer de los años Ltda

6,110,720

La boutique del cuidado respiratorio sas

3,398,372

I p s oxi care s a s

2,744,350

Assist ingenieria sas

877,500

Oxinova sas

227,712

Remy ips sas

153,691
15,372,672,334

NOTA 4. CUENTAS
(Continuación).

COMERCIALES

POR

14,831,297

10,212,182
5,066,720
3,398,372
2,744,350
585,000

292,500

122,112

105,600
153,691

2,031,276,328

COBRAR

1,580,788,660

Y

OTRAS

737,675,437

3,286,854,481

CUENTAS

POR

7,736,077,428

COBRAR
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Estado de Cartera a 31/12/2015
Cliente
Clientes Caja de prevención social de comunicaciones
Nacionales Capitalsalud eps s34

Vencimiento
Saldo

Entre 31 y 60
días

Entre 61 y 90 Entre 91 y 180
Mayor a 180 días
días
días

4,223,698,568

50,313,671

176,693,225

(200,439,446)

133,649,557

3,179,802,436

(401,014,679)

2,551,436,567

192,277,435

456,218,597

Humanavivir

1,152,926,291

Virrey solis

775,808,119

Solsalud eps s a

617,775,947

Eps sanitas

597,309,357

395,903,436

13,912,262

6,963,410

68,510,104

Eps famisanar

545,520,006

184,648,300

292,707,775

6,245,713

19,626,158

M d n d g s m dispensario central disan

390,283,739

7,357,311

4,063,481,561
380,884,517
1,152,926,291

775,808,119
617,775,947
112,020,145
42,292,060
382,926,428

Clinicos sas

356,948,928

(48,520,000)

1,480,000

2,154,750

401,834,178

Aliansalud eps

218,511,968

67,082,284

90,359,823

9,662,845

15,885,260

35,521,756

Colmedica medicina prepagada

110,801,127

22,170,204

18,243,186

43,817,889

8,108,375

18,461,473

856,829

21,999,150

23,968,975

Los autos la sabana sas

66,000,000

Convida eps

46,824,954

66,000,000

Caja colombiana de subsidio familiar colsubsidio

39,127,135

Coopsana

37,713,557

Ese hospital la ceja

29,885,470

Bavaria sa dpt medico

26,100,607

3,820,367

18,980,766

Medplus medicina prepagada s a

17,376,048

741,000

1,638,000

Cuidarte tu salud sas

11,587,300

3,069,300

4,426,500

Colsanitas sa

11,569,472

3,988,000

175,065

E.se. hospital san juan de dios

10,212,182

285,000

9,927,182

Colmena riesgos profesionales

7,288,767

(9,945,623)

9,346,260

856,520

2,758,700

4,272,910

Atardecer de los años

4,162,720

168,000

540,000

236,000

295,000

2,923,720

La boutique del cuidado respiratorio sas

3,398,372

Unión temporal oxicare

2,384,485

Bop technical petroservices sas

39,127,135
37,713,557
29,885,470
488,258

(1,029,594)

3,840,811

273,000

14,724,048

4,091,500
7,406,407

3,398,372
2,316,524

67,961

214,916
12,483,232,472

(2)

Corriente

214,916
1,107,283,043

3,152,006,540

128,776,234

717,539,686

7,377,626,970

El deterioro de la cartera se determinó como sigue:

Cliente

2016

2015

ESFA

Caprecom

2,289,043,772

1,299,840,276

1,299,840,276

Humanavivir

1,152,926,291

1,152,926,291

1,152,926,291

Mdn dgsm dispensario

390,283,739

390,283,739

390,283,739

Solsalud eps sa

617,775,947

617,775,947

617,775,947

4,450,029,749

3,460,826,253

3,460,826,253

Total
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NOTA 4. CUENTAS
(Continuación).

COMERCIALES

POR

COBRAR

Y

OTRAS

CUENTAS

POR

COBRAR

Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Compañía considera cualquier cambio en la
calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del
periodo sobre el que se informa.
Las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas por cobrar fueron reconocidas en los gastos por
actividades ordinarias.
(3)

Los anticipos de impuestos y contribuciones se discriminan así:

2016

Retención en la fuente
Anticipo Renta 2017
Total

911,031,793

01-ene-15

2015

(ESFA)

625,169,598

41,161,000
952,192,793

625,169,598

-

NOTA 5. INVENTARIOS

2015

2016

1-ene-2015 (ESFA)

Productos en proceso

14,527,023

-

-

Productos terminados

24,767

-

-

69,655

-

-

Materiales, repuestos y accesorios

M/cía no fab por la empresa

405,202,778

-

-

Inventario en ttransito

136,874,838

-

-

Total

556,699,061

-

-

A partir del 1 de marzo de 2017 la gerencia toma la determinación de iniciar operaciones con el nuevo ERP
SAP Business One, por lo cual Oxymaster S.A., realiza apertura de control de inventarios.
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NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Importe en Libros:

Terrenos
Edificaciones
Planta y equipos

2016

2015

1-ene-2015
(ESFA)

1,054,554,185

1,054,554,185

1,054,554,185

515,292,943

515,292,943

319,332,782

23,068,661,850

15,572,396,933

9,621,705,646

Equipo de Oficina

365,206,013

365,206,013

360,454,653

Equipo de Computo

259,472,754

220,073,698

212,842,065

Flota y Equipo de Transporte

273,838,067

256,013,077

137,263,077

25,537,025,812

17,983,536,849

11,706,152,408

2015

1-ene-2015
(ESFA)

Total

Deterioro en Libros:

2016

Terrenos
Edificaciones
Planta y equipos

211,465,967

177,938,212

160,016,657

15,427,863,059

7,566,546,902

6,612,078,176

Equipo de Oficina

280,850,306

208,290,006

110,007,359

Equipo de Computo

229,575,389

179,059,212

139,182,760

Flota y Equipo de Transporte

114,671,839

70,604,146

65,959,703

Total

16,264,426,560

8,202,438,478

7,087,244,655

Propiedad, planta y equipo

2016

2015

1-ene-2015 (ESFA)

Valor al costo nominal propiedad, planta y equipo

25,537,025,812

17,983,536,849

11,706,152,408

Deterioro

(16,264,426,560)

(8,202,438,478)

(7,087,244,655)

9,272,599,252

9,781,098,372

4,618,907,753

Total

Activos afectos a garantía - Las propiedades, planta y equipo en las fechas en que se reporta (31 de
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016) no se encuentran pignoradas para garantizar los préstamos
de la Compañía. La Compañía está autorizada a pignorar estos activos como garantía para otros préstamos;
o para venderlos a otra entidad.
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NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES

Importe en Libros:

2016

1-ene-2015
(ESFA)

2015

Licencias de Software

256,417,855

Leasing 840 Cilindros

247,535,358

Total

503,953,213

249,574,359

-

-

-

249,574,359

-

A continuación se detallan los activos intangibles:

Licencias de
Software

Leasing 840
Cilindros

Total

Costo o valuación
Saldo al 1 de enero de 2015
Adquisiciones

249,574,359

-

249,574,359

-

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Adquisiciones

249,574,359
6,843,496

247,535,358

249,574,359
254,378,854

Saldo al 31 de diciembre de 2016

256,417,855

247,535,358

254,378,854

-

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Gasto de Amortización

32,485,279

27,503,928

59,989,207

Saldo al 31 de diciembre de 2016

32,485,279

27,503,928

59,989,207

Importe en Libros al 31 de diciembre de 2015

249,574,359

-

249,574,359

Importe en Libros al 31 de diciembre de 2016

223,932,576

220,031,430

443,964,006

Amortización acumulada y pérdida por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2015
Gasto por Amortización

-
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NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2016

2015

1-ene-2015 (ESFA)

213,486,761

160,981,141

-

Corriente
Préstamos - Banca nacional
Sobregiros (1)

22,934,443

-

213,486,761

-

138,046,698

-

213,486,761

160,981,141

Préstamos - Banca nacional

259,979,128

248,969,757

Pagarés (2)

259,979,128

248,969,757

Otras Obligaciones (3)

630,520,000

380,306,862

322,986,862

Total No Corriente

890,499,128

629,276,619

322,986,862

1,103,985,889

790,257,760

322,986,862

Pagarés (2)
Total Corriente
No corriente

Total Obligaciones Financieras

-

(1) Los sobregiros nacionales están representados por las siguientes obligaciones:

Sobregiros

2015

Davivienda
Banco Corpbanca
Total

156,457
22,777,986
22,934,443

(2) Los pagarés están representados por las siguientes obligaciones:
Entidad financiera

Préstamo

Fecha

Tasa

Saldo 2016

Coorficolombiana

Crédito ordinario a 36 meses

12/05/2010

11.70%

183,333,326

Coorficolombiana

Canon Leasing a 36 meses

22/08/2016

DTF + 6.5

224,978,963

Total BANCO CORFICOLOMBIANA
Banco de Occidente

Saldo 2015
283,333,322
-

408,312,289

283,333,322

65,153,600

103,683,133

Total BANCO DE OCCIDENTE

65,153,600

103,683,133

Total Pagarés

473,465,889

387,016,455

Crédito ordinario a 36 meses

18/06/2015

10.96%
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NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS (Continuación)

(3) Los saldos de otras obligaciones están representados como sigue:

Otras obligaciones

2016

01-ene-15

2015

(ESFA)

Diego Arango

230,000,000

194,786,862

270,986,862

Adriana Currea

400,520,000

185,520,000

52,000,000

630,520,000

380,306,862

322,986,862

Total

NOTA 9. PROVEEDORES, CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR

2016

2015

01-ene-15
(ESFA)

Proveedores

9,486,904,351

8,196,136,812

3,424,302,153

Nacionales (1)

3,749,670,490

4,253,019,936

2,126,988,852

Del exterior (2)

5,737,233,861

3,943,116,876

1,297,313,301

143,431,846

122,406,021

65,515,443

29,078,752

22,000,930

20,378,255

486,372

207,473

347,640

384,276

214,867

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Retención de ICA

-

Retenciones y aportes de nómina

41,181,900

29,310,176

16,757,480

Acreedores varios

72,684,822

70,503,166

27,817,201

9,630,336,197

8,318,542,833

3,489,817,596

Total

(1) Los pagos a proveedores nacionales se realizan a 30 días calendario según la política de pago a
proveedores nacionales.
(2) Del valor total corresponde en un 78.34% a Invermedicas S.A. de Panamá, proveedor negociado con
pago a 180 días.
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NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre es el siguiente:

Impuestos Corrientes

2016

2015

01-ene-15
(ESFA)

Impuesto de renta y complementarios (i) 1,036,061,000

678,949,000

153,263,000

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE
359,426,000
Impuesto de industria y comercio
Total

344,625,000

146,234,000

52,553,000

47,432,000

29,348,000

1,448,040,000

1,071,006,000

328,845,000

Impuesto sobre la renta

La tarifa para el año 2016 de impuesto sobre la renta es 25%. La ley 1819 de 2016 modifica la tarifa de
renta para el año 2017 en 34% más 6% de sobretasa, y para el año 2018 en 33% más 4% de sobretasa.
El siguiente es un detalle del gasto por impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta para la equidad
CREE por los años que terminaron el 31 de diciembre:
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NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Continuación)

Liquidación Impuesto de RENTA

Efectivo, Bancos, cuentas de Ahorro, inversiones mobiliarias
Cuentas por Cobrar Clientes
Inventarios
Activos Fijos
Otros Activos

2016

430,694,000
15,578,016,000
524,982,000
12,601,390,000
675,130,000

Total patrimonio bruto
Pasivos

29,810,212,000

Total patrimonio líquido-positivo

16,977,342,000

Ingresos brutos operacionales

27,804,297,000

Ingresos brutos no operacionales
Intereses y demás rendimientos financieros
Total Ingresos Brutos
Menos: Devoluciones, Descuentos y Rebajas
Total Ingresos Netos
Costo de venta y prestación de servicios
Total Costos
Gastos Operacionales
Otras deducciones
Total deducciones

12,832,870,000

2,262,111,000
149,921,000
30,216,329,000
645,656,000
29,570,673,000
8,428,841,327
8,428,841,327
15,365,078,000
1,632,509,000
16,997,587,000

Renta liquida Ordinaria del ejercicio

4,144,244,673

Renta liquida

4,144,244,673

Renta presuntiva
Renta liquida Gravable

249,947,000
4,144,244,673

Impto sobre la Renta Gravable

1,036,061,000

Impuesto neto de Renta

1,036,061,000

Total impuesto a cargo

1,036,061,000
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NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Continuación).

Liquidación impuesto CREE

Ingresos brutos

2016

30,065,708,000

Devoluciones, rebajas y descuentos
Total ingresos netos

645,656,000
29,420,052,000

Costos

8,428,841,000

Deducciones

16,997,587,000

Base gravable por depuración ordinaria

3,993,624,000

Base gravable CREE

3,993,624,000

Base gravable mínima

249,947,000

Total impuesto a cargo

359,426,000

DEPURACION SOBRETASA CREE

Base gravable
base NO aplicable sobre tasa Cree
base neta Aplicable
Total Impuesto a Pagar

2016

3,993,624,000
800,000,000
3,193,624,000
191,617,440

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tarifa para el impuesto sobre la renta para la equidad CREE fue de
9%. La ley 1819 de 2016 Se eliminó el CREE, la sobretasa al CREE y el impuesto a la riqueza, a partir del 2019
solo existirá el impuesto de renta. El impuesto de sobretasa al cree es informativo.

En concepto de la administración, las declaraciones de renta de los años 2016 y 2015 están sujetas a
revisión por las autoridades fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.
Impuesto de renta diferido

A continuación, se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto diferido presentados en los
estados financieros de situación financiera:
Para el cálculo del impuesto de renta diferido se tomó una tasa aplicable del 34%
NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Continuación).
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2016
Impuesto Diferido al 31 de diciembre

Activos fijos maquinaria y equipo

Ajuste
Depreciacion
(2,648,386,398)

2015
Vr impuesto
Diferido

Ajuste
Depreciacion

900,451,375

(2,632,635,480)

Vr impuesto
Diferido
895,096,063

Los valores registrados en el impuesto de Renta diferido, corresponden a la reversión de la depreciación
calculada según las políticas NIIF pymes de Oxymaster S.A.

Los activos por impuestos diferidos, así como el pasivo por impuestos diferidos se relacionan con el
impuesto a las ganancias de la misma jurisdicción, y la legislación permite su compensación neta. Por ello,
se han compensado en el estado de situación financiera.
Las tasas impositivas aplicables para el impuesto a la renta, y el impuesto a la renta para la equidad CREE se
vieron modificadas con la entrada en vigencia de la Ley 1819 decretada por el Congreso de la Republica de
Colombia, el 29 de diciembre de 2016. Esta ley se refiere la Reforma Tributaria Estructural propuesta por el
Gobierno de Colombia; de tal manera que se vio afectada la medición del impuesto diferido de Oxymaster
S.A., por los siguientes aspectos:
Las bases fiscales de los activos y pasivos se ven modificadas en los años gravables del 2017 en adelante,
toda vez que en el Art 22 de esta ley, modifica las referencias al marco técnico normativo contable vigente,
haciendo entender que el marco de referencia, con algunas excepciones indicadas explícitamente en esta
ley, son las normas de contabilidad vigentes en Colombia indicadas por la ley 1314 de 2009; la NIIF para las
Pymes para el caso de entidades pertenecientes al Grupo 2 al que pertenece Oxymaster S.A., El cambio
en las bases fiscales aceptables por la nueva regulación tributaria conlleva a la reestimación de las
diferencias temporarias existentes entre las bases fiscales y los saldos contables indicados por los PCGA de
Colombia.
La Ley 1819 de 2016 también modificó las tasas aplicables para el impuesto a la renta del año gravable
2017 en adelante; suprimió el impuesto a la renta para la Equidad CREE; y con ello indicó el cambio de
denominación del tributo por Sobretasa del CREE a Sobretasa del impuesto sobre la renta y
complementarios. Al igual que su antecesor, el tributo por Sobretasa del impuesto sobre la renta y
complementarios es aplicable para los excesos en rentas liquidas ordinarias gravables que superen los $800
millones de pesos; a continuación, se presenta un resumen de tarifas aplicables a cada periodo:
Tarifa aplicable antes de la reforma tributaria
(Sobretasa de CREE):

Tarifa aplicable después de la reforma
tributaria (Sobretasa de Renta):

Tarifas al el año gravable:
2015: Renta (25%) + CREE (9%) + Sobretasa (5%)

-

2016: Renta (25%) + CREE (9%) + Sobretasa (6%)

-

2017: Renta (25%) + CREE (9%) + Sobretasa (8%)

2017: Renta (34%) + Sobretasa (6%)

2018: Renta (25%) + CREE (9%) + Sobretasa (9%)

2018: Renta (33%) + Sobretasa (4%)

2019: Renta (25%) + CREE (9%).

2019: Renta (33%) + Sobretasa (0%)

NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Continuación).
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Conforme a esta modificación en la regulación tributaria, la tarifa aplicable para el cálculo del impuesto de
renta diferido, será la tasa promedio ponderada de tomar:
Para diferencias temporarias que se revertirán durante el año gravable 2017:
a)

la tasa de renta líquida gravada a la tarifa del 34%; mas

b)

la sobretasa de la renta líquida gravada para el año 2017 (6%).

Para diferencias temporarias que se revertirán durante el año gravable 2018, y años posteriores:
a)

la tasa de renta líquida gravada a la tarifa del 33%; mas

b)
la sobretasa de la renta líquida gravada para el año en que se esperen revertir las diferencias
temporarias.
Por tal razón, la medición del impuesto diferido de diferencias temporarias, pérdidas fiscales y créditos
fiscales por excesos de renta presuntiva se vieron modificados, afectando el valor reconocido por impuesto
diferido que se revierte durante el año gravable 2017 y posteriores.

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a Corto Plazo

Salarios por pagar

2016

01-ene-15

2015

251,000

560,940

250,535,720

200,817,719

108,329,400

Intereses sobre cesantías

27,980,817

22,806,442

12,506,496

Vacaciones consolidadas

158,058,137

144,579,314

52,286,123

Total

436,574,674

368,454,475

173,682,958

Cesantías consolidadas

-

(ESFA)

Los empleados de la compañía tienen una vinculación laboral, mediante contratos a término
indefinido, sus beneficios son canceladas según los requisitos legales.
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NOTA 12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS.

Los pasivos por otros pasivos no financieros corresponden a:

Anticipos y Avances Recibidos

2016

Anticipos y Avances Recibidos

34,500,000

Pasivos estimados y provisiones (1)

39,231,898

Total

73,731,898

01-ene-15

2015

(ESFA)

34,500,000

11,823,579

34,500,000

11,823,579

(1) De acuerdo al sistema SAP se pueden realizar entradas de mercancía al almacén sin factura, por ende,
este valor representa aquellas compras que al cierre 31 de diciembre de 2016 no han sido soportadas con
factura del proveedor.
NOTA 13. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así:

El capital autorizado al 31 de diciembre de 2016 está conformado por 100.000 acciones comunes con valor
nominal de $1.000 pesos cada una, de las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad.
Mediante acta No. 56 del 25 de Noviembre de 2016 los accionistas manifestaron su interés de Vender
Oxymaster S.A. a la empresa Air Liquide Colombia S.A.S, renunciando al derecho de preferencia en la
negociación. Y con el voto del 100% se aprobó transferir el 70% de las acciones suscritas y en circulación.
Esta operación se realizó el día 23 de enero de 2017 Oxymaster S.A.

NOTA 14. RESERVAS

El saldo de reservas al final del periodo en que se reporta, comprende:

Reservas

2016

2015

01-ene-15
(ESFA)

Reserva legal (1)

262,817,431

262,817,431

262,817,431

Total

262,817,431

262,817,431

262,817,431

NOTA 14. RESERVAS (Continuación)
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(1) De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como
reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva
legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para
absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de
la reserva en exceso del 50% del capital suscrito.
UTILIDADES RETENIDAS
Mediante Acta No. 58 del 16 de Enero de 2017, los accionistas propusieron y aprobaron la distribución de
utilidades desde el año 2001 al año 2015, equivalentes a $ 7.934.415.375 (Valor Colgaap); este pago se
proyecta para pago durante el año 2017
NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos de actividades ordinarias al final del periodo en que se informa, comprenden:

2016

Suministro de oxigeno medicinal

27,804,297,069

20,846,074,472

645,656,211

984,601,850

27,158,640,858

19,861,472,621

Devoluciones y descuentos en ventas
Total

2015

Otros Ingresos

Financieros

2016

2015

1,961,726,326

595,577,704

Intereses financieros

30,870

64,421

Diferencia en cambio

1,957,902,643

595,513,284

Descuentos comerciales condicionados
Recuperaciones
Reintegro de otros costos y gastos

3,792,813
265,494,481
265,494,481

57,945,471
57,945,471

Utilidad en venta de propiedades planta y equipo

700,000

36,000,000

Maquinaria y equipo

700,000

36,000,000

Indemnizaciones

-

31,300,000

Por incapacidades

-

31,300,000

Diversos
Aprovechamientos
Donacion
Compensacion por diferencia en Stock
Ajuste al peso
Total

34,190,547
384,569

2,073,108
2,064,577

815

-

33,792,972

-

12,191

8,531

2,262,111,354

722,896,284
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NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS (Continuación).
Saldos en moneda extranjera y diferencia en cambio

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes, certificadas
por el Banco de la Republica de Colombia.
Las tasas de cambio de peso por dólar utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2016, 2015 y al 1 de enero del 2015 fueron $3.000,71* $3.149,47* y $2.392,46*
respectivamente.

La posición en moneda extranjera al 31 de diciembre, en dólares estadounidenses corresponde a la
siguiente:

Saldos en moneda extranjera

2016

2015

USD

USD

01-ene-15
(ESFA)
USD

Proveedores del exterior

1,911,959

1,251,994

542,251

Posición activa (pasiva), Neta

1,911,959

1,251,994

542,251

NOTA 16. COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

Costo de Ventas

Venta de otros productos
Compra de oxigeno

2016

2,632,635,480
782,747,471

2015

4,481,740,517
-

Compra de accesorios

3,004,464,171

-

Compra de descartables

1,035,531,217

-

179,978,309

-

Ordenes de fabricación
Compra de oxigeno para sedes
Depreciación metodo directo
Otros
Total

2,016,124
3,115,943,655
252,523,726
11,005,840,153

55,636,654
4,537,377,171

A partir del 1 de marzo del 2016 Oxymaster S.A., inicia operaciones en un nuevo ERP SAP Business One,
el cual permite un mayor control de costos de la operación.
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NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS

Gastos Administrativos

Gastos de personal

2016

2015

5,226,424,813

3,590,184,163

Honorarios

196,343,573

191,775,562

Impuestos

1,188,302,344

1,039,834,335

486,281,587

448,428,345

Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones

484,315

410,900

Seguros

121,059,937

146,044,750

Servicios

712,437,355

891,702,628

43,686,562

92,959,874

1,310,139,715

1,004,886,390

107,622,777

166,451,142

Gastos de viaje

12,461,922

40,413,587

Depreciaciones

2,049,061,298

1,187,711,056

Amortizaciones

53,145,711

Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación

Diversos
Provisiones
Total

Gastos Financieros

Financieros (1)
Perdida en venta y retiro de bienes

674,952,930

575,897,357

1,372,129,924
13,554,534,763

2016

1,811,055,475
37,920,439

9,376,700,089

2015

1,889,816,537
-

Gastos extraordinarios

105,890,185

85,082,620

Gastos diversos

611,238,032

169,973,760

2,566,104,131

2,144,872,918

Total
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NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS(Continuación).

(1) Gastos Financieros

Gastos bancarios

2016

2015

101,163,032

Comisiones

21,943,368

Gravamenes movimiento financiero 4*1000
Intereses

-

Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
Otros
Total

12,214,119
75,708,500

252,865,143

Intereses moratorios

4,419,434

-

70,218,689
431,365

1,418,882,038

1,726,821,430

10,889,134

3,000

5,312,760

-

1,811,055,475

1,889,816,537

NOTA 18. UTILIDAD POR ACCIÓN

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de Oxymaster S.A.
entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año.

Utilidad por acción

Utilidad atribuible a los accionistas de la empresa (*)
Utilidad por acción

2016

2015

1,308,816,816

2,981,124,535

13,088

29,811

(*) Cifra expresada en pesos colombianos

NOTA 19. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
Para efectos comparativos, algunas partidas de los estados financieros de apertura, han sido reclasificadas.

