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1. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
 
OPTICA ICARO LTDA- Es una Sociedad Ltda., con certificado de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga No. 05-207130-03 expedida el 30 de mayo de 2011. 
 
La sociedad tiene su domicilio en la Cra.  36 No. 52-137 de la ciudad de Bucaramanga, 
y tributariamente es beneficiaria de la ley 1429 con progresividad en el pago de 
impuesto de renta y responsable de impuesto sobre las ventas régimen común y 
responsable del impuesto de renta al cree. 
 
Mediante escritura Publica 374 de febrero de 2015 incremento su capital a 20 millones y 
cambio su composición del capital social, así mismo en diciembre del mismo año realizo 
cambio del representante legal según inscripción en la Cámara de comercio de la 
ciudad. 
 
Sus activos se registran al costo de adquisición y se deprecian por el método de línea 
recta los muebles y enseres a 10 años y el equipo de cómputo y equipo médico a 5 
años y el y los inventarios de mercancías son registrados al costo de adquisición, y el 
método de valoración es el costo promedio. 
 
SISTEMA CONTABLE: La contabilidad y los estados financieros de OPTICA ICARO 
LTDA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, 
disposiciones de la Superintendencia de salud y normas legales expresas en Colombia, 
así como sus decretos reglamentarios. 
 
UNIDAD MONETARIA: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 
utilizada por la entidad para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso 
colombiano. 
DEUDORES: La cartera con clientes tienen una rotación de 30 días y no se presenta 
provisión para cartera pues el manejo del crédito es sano y no se presenta créditos 
vencidos al cierre de diciembre de 2015 



. 
PROVISIONES PARA IMPUESTOS: Para la presente vigencia ha terminado la 
progresividad en el impuesto de renta como beneficiaria de la ley1429, la provisión para 
el impuesto de renta se provisiona por el 25% y el 9% para el impuesto de renta al 
Cree.  
 
 
2. DISPONIBLE 
 
Representa el dinero en efectivo en la caja y en las cuentas corrientes que posee la 
entidad, cuyos recursos son generados por la venta de mercancías a través de tarjetas 
de crédito de diferentes franquicias, así como los depósitos en efectivo que se se 
realizan. Su saldo es el siguiente: 
 
CONCEPTO         2.015      2014 
CAJA            2.725.907    2.300.000 
BANCOS         24.075.648  27.965.847      
TOTAL, DEUDORES       26.801.555                    30.265.847 
 
 
3. INVENTARIOS 
Representa las mercancías disponibles para la venta de propiedad de la entidad, esta 
representada en monturas para gafas. Su inventario se realiza mensualmente para 
determinar el costo de los mismos. Su saldo es el siguiente: 
 
CONCEPTO         2.015     2014 
INVENTARIO DE MONTURAS       36.454.251  30.605.524 
TOTAL DEUDORES              36.454.251              30.605.524 
 
 
 
4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Registra el costo histórico de Los equipos médicos para prestar los servicios médicos 
de optometría, así como, los equipos de oficina, y equipo de cómputo de la sociedad y 
que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones y prestación de servicios, así 
como aquellos necesarios en la administración de la entidad.  
 
 
Concepto     costo   
Equipo de cómputo            2.244.500    
Equipo de oficina            7.461.288 
Equipo Medico          27.475.000              
Subtotal           37.180.788    
-DEPRECIACION ACUMULADA       -21.677.414              
Neto propiedades planta y equipo   15.503.374   
 



 
 
 
 
 
 
 
5. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
Comprende las obligaciones a cargo de la entidad por préstamo adquirido con 
Davivienda a 3 años, a una tasa de 0.98% mes vencido y cuyos pagos se hacen a 
través del cupo rotativo crediexpress y cuya cuota de amortización se descuenta 
directamente de la cuenta corriente de la entidad. Su saldo se clasifica según su 
exigibilidad en corrientes las cuotas por pagar en el próximo año y las no corrientes las 
que vencen en los dos siguientes años. 
        2015 
Obligaciones Financieras corto plazo         8.319.079 
Obligaciones Financ. Largo plazo        47.000.000 
Total, obligación Davivienda         55.319.079 
 
 
6. PROVEEDORES 

 
Comprende las obligaciones a cargo de la entidad por compromisos adquiridos por el 
suministro de Bienes por parte de proveedores locales y nacionales cuyos plazos de 
financiación corresponden a 30 y 60 días, los descuentos por pagos de contado 
disminuyen directamente el costo de la mercancía. Su saldo a diciembre es: 
 

 

        2015   2014 
Proveedores      13.987.578  5.820.338 
 
 
 
7. CUENTAS POR PAGAR 

 
Comprende las obligaciones a cargo de la entidad por suministro de servicios en 
cumplimiento de su objeto social, así como compromisos por retenciones, que se 
cancelan en el mes de enero de 2016.        
             
       2015   2014 
Costos y gastos por pagar             11.551.038  5.351.497 
Acreedores varios      2.848,634  2.450.000 
TOTAL               14.399.672  7.801.497 
 
 
 
 



 
 
 
 
8. INGRESOS OPERACIONALES 
 
Este rubro representa los valores recibidos o causados por ventas de mercancías 
(monturas y lentes) y prestación de servicios de optometría, actividades desarrolladas 
en cumplimiento de su objeto social, se conforma de la siguiente manera: 
 
       2.015   2014 
Ventas de monturas y lentes           363.120.360  328.722.408       
Otros ingresos menor cuantía                           170.335      1.226.241  
TOTAL, INGRESOS            363.290.695  329.948.649 
 
 
9. COSTOS DE VENTAS-COMPRAS DE MERCANCIAS 
 
Este rubro representa los valores cancelados o causados por la compra de mercancías 
monturas y lentes a diferentes proveedores del país para el cumplimiento del objeto 
social de la entidad. Se saldo es el siguiente: 
       2.015   2014 
Compras de mercancías           192.999.817  181.699.611      
 
 
10. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente 
económico y registra sobre la base de la causación las sumas directamente 
relacionadas con la gestión administrativa, así como los egresos por gastos de 
funcionamiento de la OPTICA y demás gastos generales ocurridos durante la vigencia. 
Su conformación es: 
 
         2.015             2.014  
GASTOS DE ADMINISTRACION 
Servicios personales-nomina  34.088.880   34.673.939 
Arriendos     20.422.864    18.566.240 
Gastos generales    57.148.639    54.340.221  
Depreciaciones      7.339.486      4.328.692 
GASTOS ADMON                 118.919.869   111.909.092    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11. GASTOS FINANCIEROS 
 
Son los gastos ocasionados en el manejo de cuentas bancarias e intereses por los 
créditos que posee la entidad necesarios para la consecución de recursos para capital 
de trabajo. 
 
         2.015             2.014  
GASTOS financieros   9.423.448   6.622.448 
 
 
 
12. GASTOS PROVISION RENTA 
Está representado por la liquidación del impuesto de renta sobre las utilidades 
obtenidas durante el año gravable 2015, el cual asciende a 10.230.000 y en la vigencia 
anterior este valor fue de 4.237.000. 
Se calcula para estos años impuesto al cree por valor de 3.720.000 y 2750.000, 
respectivamente. 
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