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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 compraventa, 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.
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.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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.
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 2017 y
2016, a continuación, 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 de cada
mes son ajustados a la tasa de cierre y se reconoce un ingreso o egreso financiero.
La tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense (USD) al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 fue $ 2.984.00 y $3.000.71 por USD $1 respectivamente.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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:
·

31 de diciembre de 2017.

·

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 2050, 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 accionistas, 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 de 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.
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.
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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
Cuentas 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 CORRIENTES
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
ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
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
continúo 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.
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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 NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Activos intangibles
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.
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:
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Otros activos no financieros
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.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
PASIVOS NO CORRIENTES
Impuesto sobre la renta e impuesto diferido
Impuesto de renta corriente: La empresa determinó la provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2017, con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la
mayor entre estas dos; estimada a la tasa 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.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Pasivos estimados y provisiones
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.
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%.

Notas a los estados financieros 2017

NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Venta por comercialización de equipos
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.
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.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
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.

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.
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.
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.
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NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
NIIF PARA LAS PYMES
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.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CARÁCTER FINANCIERO.
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2017

2016

Caja general y caja menor
Cuenta corriente
Cuentas de ahorros

2.538.745
1.741.312.733
35.648.363

10.395.158
318.090.817
26.142.423

Total

1.779.535.841

354.628.398

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se componen de:
2017

2016

Clientes
Cuentas por cobrar a socios y accionistas (1)

19.284.178.760
-

15.372.672.334
3.284.003.669

Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y contribuciones (2)
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deterioro de cartera (3)

786.501.571
1.514.163.377
77.463.078
(4,450,029,749)

2.789.800
952.192.793
104.550.945
(4.450.029.749)

575.500

3.391.763

17.212.852.537

15.269.571.555

Deudores Varios
Total
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NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(Continuación)
2017

(1) Cuentas por cobrar a accionistas

2016

A Accionistas (Ver Nota 14)

-

Total
(2)

-

3,284,003,669

3,284,003,669

Los anticipos de impuestos y contribuciones se discriminan así:
2017

2016

Retención en la fuente
Anticipo Renta

979.165.517
76,075,000

911.031.793
41,161,000

Auto retención renta
Anticipo sobretasa

156.567.860
302,355,000

-

1.514.163.377

952.192.793

Total

(3)

El deterioro de la cartera se determinó como sigue:

Cliente

Caprecom
Humanavivir
Mdn dgsm dispensario
Solsalud EPS SA
Total

2017

(2,679,327,511)
(1,152,926,291)
(617,775,947)
(4,450,029,749)

2016

(2.289.043.772)
(1,152,926,291)
(390.283.739)
(617,775,947)
(4.450.029.749)

El 16 de junio de 2017 se llevó a cabo la radicación de la demanda a Caprecom por
$4.854.174.733, ante el tribunal administrativo de Cundinamarca el cual a la fecha se encuentra
en el despacho del magistrado para estudio de admisión, en concepto del abogado que lleva el
proceso, la probabilidad de recuperación de la cartera es de un 50%, por esta razón la
administración considero pertinente no incrementar la provisión que se encuentra en un 50%.
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.
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NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(Continuación)
Las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas por cobrar fueron reconocidas en los gastos por
actividades ordinarias.
NOTA 5. INVENTARIOS
El inventario se detalla de la siguiente manera:

2017

2016

6.653.957
10.286.663
-

14.527.023
24.767
69,655

Materiales, repuestos y accesorios
Inventario en transito

356.795.718
1.121.993

405.202.778
136.874.838

Total

374.858.271

556.699.061

Productos en proceso
Productos terminados
Mercancía no fabricada por la empresa

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Activos afectos a garantía - Las propiedades, planta y equipo en las fechas en que se reporta (31
de diciembre de 2017 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.
La propiedad, planta y equipo esta representa de la siguiente manera:

Importe en Libros
Terrenos (1)
Construcciones y edificaciones (1)
Maquinaria y equipo (2)
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flora y equipo de transporte
Maquinaria y equipo en tránsito
Total

2017

2016
-

1,054,554,185

32,792,688,335
381,039,653
304,986,407

515,292,943
23,068,661,850
365,206,013
259,472,754

155,838,067
185,651,422

273,838,067
-

33,820.203.884

25,537,025,812
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NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Continuación)
2017

Deterioro en Libros
Construcciones y edificaciones

2016
-

Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flora y equipo de transporte
Total

17,551,702,214
312,350,541
244,682,500
94,579,251

15,427,863,059
280,850,306
229,575,389
114,671,839

18,203,314,506

16,264,426,560

2017

Valor final en Libros
Valor costo nominal propiedad, planta y equipo
Deterioro

211,465,967

33,820,203,884
18,203,314,506

15.616.889.378

2016
25,537,025,812
16,264,426,560

9,272,599,252

(1) Durante el año 2017 la compañía adquirió $9,937.803.554, equivalentes a la compra de
equipos biomédicos, principalmente concentradores, CPAP, BPAP, reguladores, cilindros.
(2) En julio del año 2017 la compañía decide vender la bodega ubicada en Bogotá en el barrio
Quinta Paredes por $5.288.000.000. y la casa ubicaba en el barrio el Nogal por
$1.054.000.000. esta transacción reflejo una utilidad en venta de activos por 4.926.055.139.
NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES
Los activos intangibles son reconocidos al valor del costo menos la amortización. El método de
amortización utilizado es línea recta.

Licencia software SAP Business One (1)
Cilindros (2)
Amortización de licencia
Amortización de Cilindros
Total

2017

2016

256,417,855

256,417,855

-

247.535.358

(58.127.053)

(32.485.279)

-

(27.503.928)

198.290.802

443.964.006
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NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES (Continuación).
(1) Las licencias fueron adquiridas en septiembre de 2015, su vida útil es de 120 meses. A 31 de
diciembre de 2017 tiene un periodo por amortizar de 92 meses,
(2) La compañía mediante la modalidad de Leasing financiero, adquirió 840 cilindros el 28 de
octubre de 2015, con Leasing Corficolombiana, con fecha de vencimiento el 29 de octubre de
2018, a un plazo de 36 meses y una tasa de interés DTF+6.0%, la administración decidió
cancelar esta obligación el 12 de mayo de 2017 aprovechando los excedentes de caja.
NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Durante el segundo trimestre del año 2017, la administración decidió cancelar el saldo de las
obligaciones financieras que poseía a 31 de diciembre de 2016, gracias a los excedentes de la
caja reflejados en lo corrido del año. Al finalizar el año la administración de la compañía adquirió
otras obligaciones financieras con el grupo Air Liquide.

Obligación 2

Intereses
a 31 Dic
2017

28-feb-18

9.62%

3.601.577

03-abr-18

9.82%

Fecha de
Finalización

450,000,000

29-nov-17

800,000,000

26-dic-17

Valor

Obligación 1

Tasa de
Interés %

Fecha de
Inicio

1,250,000,000

Total*

1.021.236
4.622.813

1,254,622.813

NOTA 9. PROVEEDORES, CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
2017

2016

Proveedores
Nacionales (1)
Del exterior (2)

3.685.835.206
8.323.176
3.677.512.030

9.486.904.351
3.749.670.490
5.737.233.861

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar
Retención en la fuente

2.943.871.128

143.431.846

34.936.095

29.078.752

Impuesto a las ventas retenido (3)
Retención de ICA
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios (4)

8.368.141
51.340.169
2.849.226.723

486.372
41.181.900
72.684.822

6.629.706.334

9.630.336.197

Total
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NOTA 9. PROVEEDORES, CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR (Continuación).
(1) Estos pagos se realizan a 30 días calendario según la política de pago, sin embargo, gracias a
los excedentes en el flujo de efectivo al finalizar el año, la administración de la compañía
decidió cancelar sus obligaciones a la mayoría de sus proveedores.
(2) Las obligaciones más representativas se reflejan con el proveedor Invermedicas S.A de
Panamá en un 44% y con Devilbis Health Care Inc en un 43%.
(3) Mediante la Ley 1819 de 2016 se elimina la retención de IVA para régimen simplificado y
agrega una tarifa del 100% para los pagos a extranjeros no residentes por cualquier tipo de
servicio, bien sea prestado en el país o en el exterior.
(4) A 31 de diciembre de 2017 se adeudan a los accionistas $1.859.696.375 producto de la
distribución de dividendos (ver Nota 14), los cuales serán cancelados en el 2019 según lo
convenido.
NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas corrientes al 31 de diciembre es el siguiente:

Impuestos Corrientes

Impuesto de renta y complementarios (1)
Impuesto sobre la renta para la equidad
Impuesto de industria y comercio
Total

2017

2016

5.971.707.922
-

1.036.061.000
359.426.000

54,018,000

52.553.000

6.025.725.922

1.448.040.000

(1) Impuesto sobre la renta
La ley 1819 de 2016 modifica la tarifa de renta a partir del año 2017 en 34% más 6% de
sobretasa, y para el año 2018 en 33% más 4% de sobretasa. La tarifa para el año 2016 de
impuesto sobre la renta es 25%.
En concepto de la gerencia, las declaraciones de renta de los años 2017 y 2016 están sujetas a
revisión por parte de las autoridades fiscales por un periodo de dos años, siguientes a la fecha de
pago. Sin embargo, en el evento que ello ocurra no se esperan diferencias significativas.
A continuación, se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto diferido presentados
en los estados financieros de situación financiera:
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NOTA 10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Continuación).
Impuestos No corrientes
Impuesto de renta diferido
I
Activos fijos Maquinaria y equipo

2017

2016

$900,451,375

$900,451,375

$900,451,375

$900,451,375

Para el cálculo del impuesto de renta diferido se tomó una tasa aplicable del 34%.
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.
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.

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)
b)

la tasa de renta líquida gravada a la tarifa del 34%; mas
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.
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NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a empleados corresponden beneficios a empleados a corto plazo.

Beneficios a Empleados

2017

2016

Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías

309.392.814
37.810.086

250.535.720
27.980.817

Vacaciones consolidadas

175.620.600

158.058.137

522.823.500

436.574.674

Total

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL
El capital autorizado a 31 de diciembre de 2017 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 deciden vender parte de
Oxymaster S.A., a la empresa Air Liquide Colombia S.A.S., renunciando al derecho de
preferencia en la negociación. Con el voto del 100% se aprobó transferir el 70% de las acciones
suscritas y en circulación. Esta operación se realizó el 23 de enero de 2017.
NOTA 13. RESERVAS
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.
NOTA 14. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
Mediante Asamblea general de accionistas realizada en marzo de 2017, se decidió efectuar la
distribución de las utilidades acumuladas de la compañía a diciembre de 2016 por
$ 7,934,415,375, a los anteriores accionistas y a su vez realizar el cruce de cuentas con derechos
u obligaciones que tuvieran.
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NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos de actividades ordinarias al final del periodo en que se informa comprenden:

Ingresos de actividades
ordinarias
Suministro de oxigeno medicinal (1)
Devoluciones y descuentos en ventas
Total

2017

2016

37.712.405.404
- 1.501.802.752

27.804.297.069
645.656.211

36.210.602.652

27.158.640.858

(1) La compañía factura a sus clientes los servicios prestados mes vencido, por lo tanto la
administración de la compañía con el objeto de que sus estados financieros sean equitativos
ha provisionado sus ingresos correspondientes al mes de diciembre de 2017 por valor de
$3.093.798.863.

Otros Ingresos
Financieros
Intereses financieros
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
Reintegro de otros costos y gastos
Utilidad en venta de construcciones y Edif. (Nota 6)
Utilidad en venta de Flota y equipo de Transporte
Aprovechamientos
Ajuste al peso
Donaciones
Compensación por diferencia en Stock
Total

2017

2016

1.132.682.134

1.961.726.326

84.699

30.870

1.122.226.732
10.370.703

1.957.902.643
3.792.813

80.999.255

265.494.481

4.926.055.139

700,000

34.500.000
23.891.482

384.569

6.168

12.191

24.805.777

815
33.792.972

6.222.939.955

2.262.111.354
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NOTA 16. COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

Costo de Ventas y Operación
Venta de otros productos
Compra de oxigeno
Compra de accesorios
Compra de descartables
Ordenes de fabricación
Compra de oxígeno para sedes

2017
165.422.719
1.504.395.108
1.919.364.569

2.632.635.480
782.747.471
3.004.464.171
1.035.531.217

503.413.151
14.076.750

179.978.309
2.016.124

5.457.305

3.115.943.655
252.523.726

4.112.129.602

11.005.840.153

Depreciación método directo
Otros
Total

2016

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de administración de la compañía se detallan de la siguiente manera:

Gastos Administrativos

2017

2016

Gastos de personal
Honorarios

6.447.124.477
494.729.249

5.226.424.813
196.343.573

Impuestos
Arrendamientos (1)
Contribuciones y afiliaciones
Seguros

1.092.085.991
1.134.587.193
15.562.660
112.105.658

1.188.302.344
486.281.587
484.315
121.059.937

Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación

584.015.396
43.953.270
1.722.924.648
19.757.152

712.437.355
43.686.562
1.310.139.715
107.622.777

Gastos de viaje
Depreciaciones

67.000.941
2.090.619.821

12.461.922
2.049.061.298

Amortizaciones

60.021.690

53.145.711

804.424.401

674.952.930

-

1.372.129.924

14.688.912.547

13.554.534.763

Diversos
Provisiones
Total

(1) Una vez efectuada la venta de los predios donde funciona la compañía, a partir del mes de
julio del presente año, estos mismos se toman en arrendamiento, lo que equivale a un canon
mensual de $52,130,000 (Acumulado en el Año 2017 $469,170,000).
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NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales se discriminan de la siguiente manera:

Gastos Financieros
Gastos bancarios
Diferencia en Cambio

2017

2016

129.226.725
1.001.605.085

101.163.032
1.418.882.038

10.034.474
71.303.168

21.943.368
252.865.143

Descuentos comerciales condicionados
Perdida en ventas y retiro de bienes

341.576.740
21.542.367

10.889.134
37.920.439

Gastos extraordinarios
Diversos

362.235.043
244.098.912

105.890.185
611.238.032

Otros

-

5.312.760

Total

2.181.622.514

2.566.104.131

Comisiones
Intereses

NOTA 19. UTILIDAD POR ACCION
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 de la Operación

Utilidad Neta
Utilidad por Acción

2017

2016

15.479.170.022

1.308.816.816

154.792

13.088

NOTA 20. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
Para efectos comparativos, algunas partidas de los estados financieros de apertura han sido
reclasificadas.

