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1. INFORMACION GENERAL
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.
Su objeto social es la prestación de servicios en el área de la salud visual, teniendo
como objetivo principal la prevención y la promoción de la misma, así como el
diagnóstico, tratamiento y corrección de las posibles alteraciones visuales que puedan
presentarse, para posteriormente remitir el paciente con el especialista competente.
Otro de sus áreas de desarrollo es la comercialización al por menor de insumos ópticos
para la prevención y mejora de la salud visual y estética de los pacientes.
Por decisión unánime de los socios a partir del año 2022 la entidad cambia su objeto
social y solo realizará actividades de comercialización de monturas e insumos ópticos y
dejará la prestación de servicios de salud y apoyo terapéutico.
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 industria y comercio.
Óptica Icaro se considera una microempresa, pues cuenta con una planta de personal
inferior a 10 trabajadores, y posee activos totales por valor inferior a 500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, y cuenta con un solo establecimiento de comercio
donde ejerce su actividad comercial.
2. BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de OPTICA ICARO LTDA han sido preparados de acuerdo con EL
MARCO TECNICO NORMATIVO de información financiera para microempresas establecido en
el decreto 2706 de diciembre de 2012 y su anexo, donde se establecen los requerimientos de
reconocimiento, medición presentación de la información a revelar de las transacciones y otros
hechos de los estados financieros.
2.1 Transición a Normas Internacionales de Información Financiera
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 (estados financieros de reporte) son los
primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con el marco técnico normativo

para microempresas, posterior a la elaboración de su balance de apertura al 1 de enero de
2014.

Fecha de reporte: Con corte a 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se deben
presentar los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF.
EMPRESA EN MARCHA
Los estados financieros de la entidad se elaboran partiendo del supuesto de que la
microempresa está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible, y los
dueños no tienen intención de liquidarla o cesar sus operaciones en los próximos doce meses,
a pesar de la situación presentada a nivel mundial con ocasión de la pandemia covid-2019.

2.2. OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de Óptica Icaro Ltda. suministran información sobre la situación
financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la
toma de decisiones económicas por parte de los usuarios y dar cuenta de la gestión de
la administración.
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACION EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
3.1 Base Contable de Acumulación o devengo
OPTICA ICARO, elabora sus estados financieros, utilizando la base contable de causación,
(acumulación o devengo), es decir, causa los hechos y transacciones en el momento en que
ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con
los cuales se relacionan.

3.2 Materialidad (Importancia Relativa)
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 puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
3.3. Moneda Funcional y Moneda de Presentación
Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la compañía, y
la moneda en la que se presentan los estados financieros es la moneda de presentación. Las
partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos (COP), que es
la moneda funcional y la moneda de presentación de sus estados financieros.
3.4 ESENCIA SOBRE LA FORMA
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de
acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal.
3.5. COMPRENSIBILIDAD
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.

3.6 RELEVANCIA
La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las
decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándolos a evaluar sucesos pasados,
presentes o futuros o bien confirmas o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.
3.7 FIABILIDAD
La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable, es decir, está libre de
error significativo y sesgo.
3.8 PRUDENCIA
Cuando existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico
se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los
activos e ingresos o subestimar los pasivos y gastos.
3.9 INTEGRIDAD
La información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la
importancia relativa y el costo, una omisión puede causar que la información sea falsa o
equivoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.
3.10 COMPARABILIDAD
Los estados financieros de la microempresa deben ser comparables a lo largo del tiempo para
identificar las tendencias de su situación financiera y el resultado de sus operaciones
3.11. MEDICION DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS
Es el proceso de determinar cuantías o valores en los que la microempresa mide los activos,
pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La base de medición para OPTICA
ICARO, es el costo histórico.
El costo histórico representa el monto original consumido u obtenido en efectivo o en su
equivalente, en el momento de realización de un hecho económico, está representado por los
costos y gastos incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta.
3.12 RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVOS
OPTICA ICARO, reconoce un activo en el estado de situación financiera, cuando:
Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la microempresa
Cuando el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
PASIVOS
OPTICA ICARO reconoce un pasivo, cuando:
Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado,
Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelar la obligación; y
El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
INGRESOS
El reconocimiento de ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los
incrementos en los activos o la disminución en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

GASTOS
El reconocimiento de gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento o la disminución en
los activos o del aumento en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad

DETERIORO Y VALOR RECUPERABLE
Al final de cada periodo la entidad evaluará si existe la evidencia objetiva de deterioro o de
recuperación del valor de los activos, y se reconocerá en cuentas de resultado una perdida por
deterioro del valor.
3.13 PERIODO CONTABLE
La información corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

4.

Resumen de las Principales Políticas Contables

4.1 Política Contable para Presentación de los Estados Financieros
Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento
financiero, y los flujos de efectivo de la entidad, dentro de su realidad económica.
OPTICA ICARO, presenta los siguientes estados financieros de propósito de información
general:
•

Estado de Situación Financiera
La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos, pasivos y
patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa
Clasificando las partidas de activos y pasivos, en corrientes y no corrientes
Estado de Resultados
Notas a los Estados financieros.

•
•
•
FRECUENCIA DE LA INFORMACION
Óptica Ícaro preparara y difundirá un juego completo de estados financieros al menos una vez
al año, con corte al 31 de diciembre o en periodos inferiores si la administración o los
propietarios lo consideren necesarios.
4.2 Política Contable de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo incluye los saldos de libre disposición en caja, bancos, e
inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento
de tres meses o menos desde el momento de su adquisición, y con un muy bajo riesgo de
cambios en su valor.
El efectivo y equivalentes de efectivo se reconocen al valor nominal en la moneda funcional de
la compañía, el Peso Colombiano, y se miden al costo de la transacción.
4.3 Política Contable de Inversiones
Son considerados Inversiones los instrumentos Financieros en que la entidad tiene control
sobres sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros.

OPTICA ICARO, mide inversiones al costo histórico y reconoce la causación de los intereses
pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta
por cobrar de intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada de manera
lineal durante el tiempo que se mantenga la inversión.
4.4 Política Contable de cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos
financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la microempresa.
OPTICA ICARO, mide las cuentas por cobrar al costo histórico y se registran por el valor
expresado en la factura electrónica de venta.
Cuando no tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, se mostrará el deterioro
que disminuye las respectivas cuentas por cobrar.
La entidad clasificara sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan cobrar
dentro de un año y no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo de más de un año.
4.5. Política contable de INVENTARIOS
Los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, en
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la prestación de los servicios y
venta de los mismos a nuestros clientes.
Los inventarios se medirán al costo.
El costo de los inventarios incluye su costo de adquisición y demás costos en que se haya
incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su venta.
El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, impuestos no
recuperables, el transporte, la manipulación y otros costos atribuibles a la adquisición de
mercancías.
Los descuentos comerciales y rebajas se restarán para determinar el costo de adquisición.
Los descuentos por pronto pago se llevarán al estado de resultados.
Óptica Icaro aplica el sistema de inventarios permanente, sin embargo, realiza inventarios
mensuales de las monturas por efectos de control, utilizando el método de costo promedio.
En caso de existir deterioro en los inventarios de mercancías se registrará una pérdida por
deterioro en cuenta de resultados del periodo.

4.6 Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo
Las Propiedades, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por la compañía, para su
uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o con
propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo.
Óptica Ícaro tiene reconocidos los siguientes tipos de propiedades, planta y equipo:
•
•
•

Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación}
Equipo médico científico

La entidad, reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo como activo, si cumple con
la totalidad de los siguientes requisitos:
✓ Que sea probable que la microempresa obtenga los beneficios económicos futuros
asociados con el elemento.
✓ Que el costo del elemento pueda ser medido con fiabilidad.
✓ Que se espere utilizar durante más de un periodo.
La entidad, mide un elemento de propiedades, planta y equipo en el momento de su
reconocimiento inicial, por su costo de adquisición y cualquier otro costo directamente atribuible
al condicionamiento del activo. Con posterioridad al reconocimiento inicial, la compañía aplica el
modelo del costo para medir estos elementos, el cual comprende el costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
DEPRECIACION
El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo deben reconocerse como gasto a lo
largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante el cual se espera que un activo
este disponible para el uso de la microempresa.
BAJA EN CUENTAS
Se dará de baja cuando se disponga de él, o cuando no se espera obtener beneficios futuros
por su uso o disposición.
REVELACION
Se deberá revelar para cada categoría de estos activos una conciliación del valor contable al
comienzo y final del periodo en la que se indican:
Adiciones, enajenaciones, depreciación y otros movimientos.

La vida útil estimada para cada categoría de los elementos de propiedad, planta y equipo, es:
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo médico científico
Equipo de cómputo

10 años
8-10 años
3-5 años

4.7. Política contable de OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y
préstamos por pagar), es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos
financieros a terceros (otra entidad o persona natural).
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados
financieros, cuando cumplan las condiciones para su reconocimiento de pasivos y se
medirán al costo histórico.
Se debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el
estado de resultados.

Óptica Icaro revelara el valor en libro de las obligaciones financieras y cuentas por
pagar a su cargo y el valor de los intereses que se encuentren pendientes de pago en el
periodo.

4.8. Política contable de OBLIGACIONES LABORALES- Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que Óptica Icaro proporciona a los
trabajadores a cambio de sus servicios.
Las obligaciones a corto plazo de los empleados comprenden partidas como los
salarios y aportes de seguridad social, y las prestaciones sociales básicas (primas
vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías)
La medición de los beneficios se hará durante el periodo sobre el que se informa.
La entidad revelara la naturaleza de los beneficios y el monto de la obligación.

4.9 Política de Activos y Pasivos diferidos

La microempresa reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros
sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales
reconocidos comprenden el impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o
por recuperar (activo) en periodos futuros generalmente como resultado de que la
entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el
efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el
momento procedentes de periodos anteriores

4.10 Política contable sobre INGRESOS
Óptica Icaro contabilizara los ingresos procedentes de ventas de monturas, venta de
lentes de contacto y prestación de servicios de consulta oftalmológica.
La microempresa incluirá en sus ingresos los valores brutos de los beneficios
económicos recibidos y por recibir por cuenta propia, se deberá tener en cuenta el valor
de cualesquiera descuentos comerciales, descuento por pronto pago que sean
reconocidas por la entidad.

Los ingresos procedentes de ventas de mercancías (monturas u otros bienes), deben
reconocerse cuando la microempresa haya transferidos al comprador los riesgos y
beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías.
La entidad reconocerá los ingresos por prestación de servicios hasta el grado en que se
encuentre prestado el servicio, considerando la proporción de los costos incurridos por
el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados.

4.11 Política contable sobre ARRENDAMIENTOS
Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrendamiento
operativo o financiero, así como los gastos en virtud de contratos de arrendamiento con
opción de compra deben reconocerse como gastos.
Cualquier contrato de arrendamiento que afecte a la entidad se tratara como
arrendamiento operativo, los pagos que se deriven del contrato se llevaran al estado de
resultados.
Si en el contrato incluye la cláusula de opción de compra y esta se ejerce, se tratara
como un activo de acuerdo a su naturaleza.
La medición por concepto de arrendamientos se medirá al costo de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de arrendamiento.

5. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1 EFECTIVO Y ESQUIVALENTES AL EFECTIVO
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 realizan. Su saldo es el siguiente:

CONCEPTO
CAJA
BANCOS
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2.021
13.172.248
17.647.470
30.819.718

2020
8.771.782
13.315.170
22.086.953

5.2 CUENTAS COBRAR
Representa las deudas a favor de la entidad y facturados por concepto de ventas de
mercancías y prestación de servicios por consultas de optometría, relacionados con el
objeto social de Óptica Icaro, así mismo se incluyen las retenciones practicadas a favor
por ventas realizadas a través de tarjetas de crédito y otros deudores de menor cuantía.
2.021
2.020
Cuentas por cobrar, Otras ctas. ciales.
52.609.225
50.391.635
Anticipos impuestos
10.751.459
6.484.380
TOTALES
63.360.684
56.876.015

5.3 INVENTARIOS
Representa las mercancías disponibles para la venta de propiedad de la entidad, está
representada en monturas para gafas. Su inventario se realiza mensualmente para
determinar el costo de los mismos y para verificar su saldo final. Está compuesto por los
siguientes valores:

CONCEPTO
INVENTARIO DE MONTURAS

2.021
49.775.430

2.020
61.050.936

5.4. 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
saldo inicial
Equipo de cómputo
2.244.500
Equipo de oficina
10.423.188
Equipo Medico
79.074.767
Subtotal
91.742.455
-DEPRECIACION ACUMULADA
-64.180.972
Neto propiedades planta y equipo 27.561.483

5.5.

compras
0
0
-8.203.976

saldo final
2.244.500
10.423.188
79.074.767
91.742.455
-72.384.948
19.357.507

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende las obligaciones bancarias a cargo de la entidad por prestamos adquiridos
para financiar la adquisición de equipos y cuya cuota de amortización se descuentan
directamente de la cuenta corriente de la entidad. Se clasifica como pasivo corriente las
cuotas que vencen durante los próximos doce meses, ($21.000.000) y como no
corriente los pagos que se realizaran en un periodo mayor de un año. ($43.000.000).
Los siguientes son los créditos que componen este saldo:
Entidad financiera
Davivienda

Préstamo inicial
64.000.000

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

Proveedores

2021
3.595.000

2020
62.554.919

5.7 OBLIGACIONES LABORALES
Las obligaciones laborales corresponden a beneficios a los empleados por las
prestaciones sociales que se consolidaron al 31 de diciembre por el tiempo laborado de
cada uno de ellos, comprende tanto el valor de las cesantías, así como los intereses a
las mismas para un valor total de 5.600.000, en la vigencia anterior su saldo era de
4.309.749.

5.8. 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 servicios prestados que
se cancelan en el siguiente mes.

Costos y gastos por pagar

2021
5.242.001

2020
11.242.292

5.9 IMPUESTOS POR PAGAR
Los pasivos de impuestos por pagar representan las obligaciones fiscales de la entidad
ante la DIAN, en su calidad de contribuyente de los diferentes tributos por los cuales es
responsable, liquidados a las tasas establecidas para la vigencia.
Durante el año 2020 la tasa de impuesto de renta paso del 33% al 32%. Su saldo está
compuesto así:

Renta por pagar
Rete fuente por pagar
Iva por pagar
TOTALES

2021
7.356.461
872.000
3.783.637
12.012.098

2020
1.475.773
775.000
3.544.000
5.794.773

5.10 CAPITAL
Está representada por los aportes de los socios a la entidad según las cuotas de valor
nominal de 100.000 pesos cada una, para un total de 300 cuotas de interés social, las
cuales están distribuidas proporcionalmente según la participación de cada socio, al
final del periodo su valor es de 30 millones de pesos.

5.11. 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:

Ventas de monturas y lentes
Otros ingresos menor cuantía
TOTAL, INGRESOS

2.021
525.352.916
3.232.148
528.585.064

2020
466.009.625
3.917.901
469.927.526

5.12. COSTOS DE VENTASEste 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. Su saldo es el siguiente:

Compras de mercancías

2.021
287.241.284

2020
266.477.469

5.13 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 entidad y demás gastos generales ocurridos durante la vigencia.
Su conformación es:
2.021
2.020
GASTOS DE ADMINISTRACION
Servicios personales-nomina
79.031.403
62.660.218
Arriendos
22.137.192
19.240.905
Gastos generales
80.364.867
68.557.638
Depreciaciones
8.203.976
7.965.792
GASTOS ADMON
189.737.438
158.424.553

