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DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN 

INEXMODA 

 
Informe sobre los estados financieros Individuales 

 
He auditado los estados financieros individuales de la FUNDACION INEXMODA que 
comprenden, el Estado de Situación Financiera, el estado de Actividades, de Cambios en 
el Activo neto y Estado de Flujos de Efectivo por el año 2021 y las revelaciones hechas, 
que han sido preparadas como lo establece el anexo 2 del decreto único reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios.  
El Informe de Gestión de los administradores, por el ejercicio comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2021. 
 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 

Fundamento de la opinión 
 
El objetivo de mi trabajo como revisor fiscal de la Fundación fue examinar la información 
financiera a fin de expresar una opinión profesional independiente sobre los estados 
financieros y evaluar los sistemas de control. 
 
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 
y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás 
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión 
favorable. 

 
Efectué una auditoría integral de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento, anexo 4 del decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus 
modificatorios. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría, de tal forma 
que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos 
de errores importantes. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
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razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros individuales. En ese orden de ideas, nuestro 
examen incluyó: 
▪ La revisión, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y 

las revelaciones en los estados financieros; 
▪ La evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la 

administración de la Fundación, así como de la presentación de los Estados 
Financieros en su conjunto; 

▪ El seguimiento a los actos de los administradores de la Fundación, a fin de determinar 
si se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones del Consejo de Dirección y 
si se han cumplido las disposiciones legales aplicables en el desarrollo de las 
operaciones; 

▪ La inspección de los comprobantes de las cuentas y el Libro de Actas, para determinar 
si se llevan y se conservan debidamente; 

▪ La evaluación del sistema de control interno, con el propósito de concluir si las 
medidas de control, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de 
terceros que estén en su poder, son adecuadas y si funcionan tal como fueron 
definidas por la administración para garantizar el logro de sus objetivos; 

▪ La revisión del informe de gestión preparado y presentado por los administradores, 
para establecer que existe la debida correspondencia entre su contenido y los estados 
financieros. 

En el curso del año y oportunamente, informamos a la Fundación los principales 
Comentarios derivados de nuestra revisión. 

De acuerdo con el alcance del trabajo, consideramos haber obtenido la información 
necesaria para cumplir con nuestras funciones y emitir nuestra opinión. 
 

Conclusiones del trabajo 
 

Situación económica y financiera 
 
Los Estados Financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este 
dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con los conceptos y principios de contabilidad 
regulados en el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios. Se 
considera que existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el 
Informe de Gestión preparado por los administradores.  
 

Opinión 

En nuestra opinión, la información financiera presentada por la administración fue 
preparada con base en las Normas de información financiera y contables, vigentes en 
Colombia en la fecha de preparación de estados financieros aplicables a la Fundación, y 
tiene pleno valor probatorio de los hechos económicos, por tanto, presenta 
razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de 
la Fundación y de los resultados de su operación, por el año auditado. 
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El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable 
seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el 
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones.  
En nuestra evaluación efectuada con el propósito de establecer el alcance de las pruebas 
de auditoria evidenciamos, que la Fundación ha seguido medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que estén en su 
poder. 
 

Otros Asuntos 
 
Los estados financieros individuales que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y 
expresé una opinión favorable sobre los mismos para el año 2020.  
 

Situación administrativa 

Los sistemas de información, contabilidad y control, son apropiados y su funcionamiento 
hace posible la destinación eficiente y la salvaguarda de los recursos en poder de la 
Fundación.  Los comprobantes de las cuentas, el Libro de Actas se llevan y conservan 
debidamente. 
 

Situación legal y jurídica 
 
La administración orientó a la organización hacia el cumplimiento de las normas legales 
vigentes, tanto internas como externas.  Los estados financieros, las notas y el informe de 
gestión, revelan los asuntos que revisten importancia, así como su posible efecto futuro 
en el patrimonio social. 
 
Tal como se expresa en el informe de gestión, la Fundación ha dado cumplimiento a las 
normas sobre propiedad intelectual, derechos de autor y libre negociación de facturas. 
Durante el período se liquidaron y pagaron los aportes al sistema de seguridad social 
integral.  La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. 
 

Medellín, 03 de marzo de 2.022 
 

Alexander Arango Polanía 
Revisor Fiscal  
TP 163618T 
En representación de Contabler S.A. TR 138 
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INFORME DE GESTIÓN 
 
 
Señores Consejo Directivo, 
 
 
En cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias, sometemos a su 
consideración el informe financiero y de actividades correspondiente al ejercicio del 
año 2021: 
 
Desde la declaratoria por parte de la OMS de la pandemia por Covid-19 a principios 
del año 2020 y durante todo ese mismo año, se decretaron en todos los países 
múltiples medidas en salud pública y de carácter económico, para mitigar los efectos 
de la pandemia por Covid-19, en general, el año 2020 terminó con un panorama de 
incertidumbre por el futuro, en especial, por la recuperación de la economía.  
 
Durante 2021, la economía mundial ha venido mostrando signos de recuperación. 
Para el caso de Colombia, en el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto 
creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020, Para la serie corregida por efecto 
estacional, y en comparación con el primer trimestre de 2021, la economía decreció 
2,4%.  
 
En línea a este contexto para el Sistema Moda, el mes de diciembre, el gasto en 
moda alcanzó los 2,99 billones de pesos, un 3,2% más que el registrado en 
diciembre de 2020 y 2,9% más respecto a diciembre de 2019. El gasto acumulado 
en moda de ENERO A DICIEMBRE de 2021 ascendió a 27,7 billones de pesos un 
21% y 5% más respecto a los mismos acumulados de 2020 y 2019, 
respectivamente. La canasta moda representó en diciembre el 3,3% del gasto de 
los hogares.  
 
Lo anterior debido a diferentes factores, entre los cuales están: una jornada sin IVA, 
ampliación de descuentos de Black Friday y la importancia que históricamente han 
tenido para los hogares las compras de bienes y servicios de Sistema Moda en 
diciembre. Mes que histórica y estructuralmente es el más importante para la moda 
en Colombia. La Navidad también ayudó a aumentar la demanda, luego que las 
personas no pudieron celebrar y realizar el mismo volumen de compras el año 
pasado por las restricciones del Gobierno Nacional para contener la propagación 
del virus. Julio junto con DICIEMBRE han sido los mejores meses de 2021 en 
consumo de moda. Respecto al gasto por regiones, Bucaramanga y Medellín 
lideraron la dinámica entre las principales ciudades y son las únicas que se ubicaron 
por encima del total nacional, relacionándose la importancia de estas ciudades en 
el sector textil. Las celebraciones presenciales, conciertos, ferias y demás eventos 
también ha incentivado el gasto en moda.  



 

 
Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros con corte a 
diciembre 31 de 2021 todavía existen incertidumbres sobre cómo los impactos 
derivados del Covid-19 continuarán afectando en el futuro a la economía global y 
local. A continuación, se describen los impactos para el periodo que cierra el 31 de 
diciembre de 2021: 
 
 

❖ En el Flujo de Efectivo (Disponible): 
 

• Se cubrieron todos los costos y los gastos de operación del año 2021 

• Se pagaron oportunamente todas las obligaciones laborales, además del 
abono del 50% de la bonificación pendiente del año 2020. 

• Se realizaron Inversiones en nuevos Activos Fijos por $88 millones 

• Se abonaron $1.074 millones a las obligaciones financieras y no se 
adquirieron nuevos préstamos durante el año. 

• Termina el año con el mismo valor con el que inició en un disponible de 
$5.425 millones, lo que indica que la operación de la Fundación durante 
el año generó los recursos suficientes para cubrir sus gastos operativos, 
además de hacer inversiones y abonos a las deudas disminuyendo 
notoriamente el endeudamiento financiero. 
 

 

❖ En el Estado de Resultados: 
 

El resultado contable negativo del año es consecuencia de diferentes variables entre 
las cuales resaltamos: 

• Disminución del 33% de los ingresos debido a que no fue posible realizar 
las ferias de forma presencial. 
 

• Disminución del costo de venta en solo el 5% a pesar de la disminución 
de los ingresos en un 33%, esto debido a que un gran componente del 
costo corresponde a gastos de nómina del personal comercial, el cual es 
un gasto fijo que no depende del volumen de los ingresos. 
 

• Los gastos de administración que son un gasto fijo y no guarda ninguna 
relación con los ingresos disminuyeron en un 18% con respecto al año 
anterior, como resultado del gran esfuerzo en la optimización de todos los 
recursos disponibles. 
 

• Los gastos de personal disminuyeron en $841 millones que significa un 
16% menos que el año anterior. 
 



 

• En los gastos del año 2021 se aplica la reinversión de los excedentes del 
año anterior por $1.054 millones ayudando a mejorar notoriamente el 
resultado del año. 
 

• En resumen, a pesar de las disminuciones en los gastos de administración 
y del costo de ventas, los ingresos del año no fueron suficientes para 
cubrir todos estos gastos fijos, lo que lleva a terminar el año con una 
pérdida de $683 millones. Y una perdida fiscal solamente de $9 millones.  

 

• Inexmoda continua con el cumplimiento de los requisitos, legales, para la 
permanencia en el Régimen Tributario Especial, que cobija a las 
entidades sin ánimo de lucro, que le permite un ahorro importante en el 
impuesto de renta. 

 
La vigencia 2022 muestra aun un escenario aún más positivo, con una vacunación 
masiva a la población durante 2021 y los buenos resultados obtenidos en 
disminución de contagios y muertes por Covid-19, han permitido que los países 
disminuyan las restricciones a la movilidad, lo que ha generado, en muchas partes 
del mundo, incluida Colombia, signos de recuperación.  Realizar Colombiatex de las 
Américas en el mes de enero, con unos resultados positivos en el ingreso y 
superando las expectativas en el excedente, para Inexmoda esto refleja que inicia 
un año con recursos financieros y operativos que le permiten mantener la capacidad 
para seguir funcionando a largo plazo.   
 
En este orden de ideas, en cumplimiento de las obligaciones legales informamos:  
 

• En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo 
garantizar ante autoridades que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el 
cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y 
en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que 
viene con cada programa. 

 

• En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos 
permitimos informar que Inexmoda ha cumplido durante el período sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, y que el Instituto como aportante se encuentra a 
paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los 
plazos fijados.  

 

• En cumplimiento de la Ley 1676 de 2013, doy constancia que Inexmoda no 
ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 
proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus 
respectivas facturas de venta. 



 

 
Por último, agradecemos el esfuerzo de nuestro Consejo Directivo, trabajadores, 
proveedores y clientes que han creído en Inexmoda y le han dado su voto de 
confianza especialmente en el 2020. 
 
Medellín, 25 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Carlos Eduardo Botero Hoyos 
Presidente Ejecutivo 
 



 

 
 
 
 

ACTIVOS NOTAS 2021 2020 % Var.

ACTIVO CORRIENTE

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 5,425,125          5,473,774         -0.9%

  Deudores Comerciales 4 2,524,618          943,741            167.5%

  Activos por Impuestos Corrientes 4 114,451             166,210            -31.1%

  Otros Deudores 4 1,026,125          204,288            402.3%

  Acivos no Fros Pagados por Anticipado 5 130,278             69,262              88.1%

  Intangibles 6 -                    -                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,220,597          6,857,275         34.5%

ACTIVO NO CORRIENTE

  Propiedades, Planta y Equipo 13,714,429         13,848,312       -1.0%

  Depreciación acumulada 1,414,711          1,097,345         28.9%

  Total propiedad, Planta y Equipo 7 12,299,718         12,750,967       -3.5%

  Intangibles de Largo Plazo 6 28,264               26,289              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,327,982         12,777,256       -3.5%

TOTAL ACTIVOS 21,548,579         19,634,531       9.7%

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS ARBEY SALAZAR MARIN ALEXANDER ARANGO POLANIA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. 163618-T

C.C. 10.132.728 C.C. 16.052.121 En Representación de Contabler s.a. T.R. 138

T.P.  81372-T (Ver opinión adjunta)

FUNDACION INEXMODA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

(Expresado en miles de pesos colombianos)



 

 
 

PASIVOS NOTAS 2021 2020 % Var.

PASIVO CORRIENTE

  Pasivos Financieros 8 1,410,117               1,454,760           -3.1%

  Cuentas Comerciales por Pagar 9 616,161                  354,472              73.8%

  Otras Cuentas por pagar 9 330,561                  589,354              -43.9%

  Beneficios a Empleados 10 625,359                  1,247,618           -49.9%

  Impuestos Corrientes 11 615,025                  205,028              200.0%

  Ingresos diferidos 12 2,725,909               1,879,901           45.0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,323,132               5,731,133           10.3%

PASIVO NO CORRIENTE

 Pasivos Financieros Largo Plazo 8 1,860,594               2,889,680           -35.6%

 Ingresos Diferidos 12 4,088,863               -                     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,949,457               2,889,680           105.9%

TOTAL PASIVO 12,272,589             8,620,813           42.4%

PATRIMONIO

  Aportes Sociales 218,400                  218,400              0.0%

  Reservas 13 -                         -                     

  Excedente acumulado año anterior 14 8,290,680               8,290,680           0.0%

  Resultado del ejercicio (683,373)                 1,054,355           -164.8%

  Ajuste por Adopción NIIF 1,450,283               1,450,283           0.0%

TOTAL DEL PATRIMONIO 9,275,990               11,013,718          -15.8%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 21,548,579             19,634,531          9.7%

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS ARBEY SALAZAR MARIN ALEXANDER ARANGO POLANIA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. 163618-T

C.C. 10.132.728 C.C. 16.052.121 En Representación de Contabler s.a. T.R. 138

T.P.  81372-T (Ver opinión adjunta)

FUNDACION INEXMODA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

(Expresado en miles de pesos colombianos)



 

 

 
 

NOTAS 2021 % 2020 % % Var.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 15 9,190,752        100% 13,789,275      100% -33%

COSTO DE VENTAS 16 5,940,258        65% 6,275,172        46% -5%

EXCEDENTES BRUTOS 3,250,494        35% 7,514,103        54% -57%

Gastos de Administración 17 5,295,751        58% 6,442,801        47% -18%

Ingresos Financieros 18 90,752            1% 162,724           1% -44%

Gastos Financieros 18 342,768           4% 412,235           3% -17%

Ingresos no Recurrentes 19 618,436           7% 300,317           2% 106%

Gastos no Recurrentes 19 58,891            1% 67,753            0% -13%

Reinversiòn Excedentes 2020 13 1,054,355        11% -                  0%

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (683,373)          -7% 1,054,355        8% -165%

Impuesto a las Ganancias 20 -                  0% -                  0%

EXCEDENTE DEL PERIODO (683,373)          -7% 1,054,355        8% -165%

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS ARBEY SALAZAR MARIN ALEXANDER ARANGO POLANIA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. 163618-T

C.C. 10.132.728 C.C. 16.052.121 En Representación de Contabler s.a. T.R. 138

T.P.  81372-T (Ver opinión adjunta)

FUNDACION INEXMODA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

(Expresado en miles de pesos colombianos)



 

 
 
 
 

 
 

Saldo en Saldo en 

Detalle diciembre Aumentos Disminuciones diciembre

31 de 2020 en   2021 en   2021 31 de 2021

Aportes Sociales 218,400        218,400          

Reservas -                1,054,355        (1,054,355)        -                  

Excedentes acumulados 8,290,680     -                  8,290,680       

Resultado del Ejercicio 1,054,355     (683,373)         (1,054,355)        (683,373)         

Ajuste por Adopción NIIF 1,450,283     -                  1,450,283       

11,013,718 370,982 -2,108,710 9,275,990

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS ARBEY SALAZAR MARIN ALEXANDER ARANGO POLANIA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. 163618-T

C.C. 10.132.728 C.C. 16.052.121 En Representación de Contabler s.a. T.R. 138

T.P.  81372-T (Ver opinión adjunta)

FUNDACION INEXMODA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31

(Expresado en miles de pesos colombianos)



 

 
 

METODO INDIRECTO

Generación Uso

INCR

(DISM) Generación Uso

INCR

(DISM)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -683,373                            1,054,355    

Partidas no Relacionadas con el Efectivo

Mas:      Depreciaciones del Ejercicio 520,686                             519,216       

              Amortizaciones Diferidos e Intangibles 10,658                               8,763           

              Recuperación Provisiones -                                     175,501     -               

              Reinversiòn excedentes 2020 -                                     1,054,355  -               

              Deterioro de Activos - Cartera 9,993                                 30,258         

              Pérdida por Venta de Activos Fijos -                                     8,788           

GENERACION PROPIA DE RECURSOS -142,036                            1,229,856  -1,371,892  1,621,380    -            1,621,380   

VARIACIONES POR CAPITAL DE TRABAJO

     Clientes Nacionales 1,590,870  1,584,936    

     Cuentas por Cobrar 770,078     149,723     

     Cargos diferidos del periodo 69,262                               130,278     499,776       69,262       

     Proveedores 261,689                             72,477         

     Acreedores Varios 4,851,579                          6,389,594  

     Impuestos por Pagar 409,997                             374,624     

     Obligaciones Laborales 622,259     1,024,706    

TOTAL VARIACIONES  CAP. DE TRABAJO 5,592,527                          3,113,485  2,479,042   3,181,895    6,983,203  -3,801,308 

TOTAL FLUJO OPERATIVO 1,107,150   -2,179,928 

FLUJOS POR INVERSION

     Inversiones corrientes y no corrientes -                                     12,633       -               -            

     Activos Fijos (Ventas y Compras) 18,944                               88,381       -               16,362       

TOTAL FLUJOS POR INVERSION 18,944                               101,014     -82,070       -               16,362       -16,362      

FLUJOS POR FINANCIACION

     Obligaciones Entidades Financieras -                                     1,073,729  2,500,000    696,108     

TOTAL FLUJOS POR FINANCIACION -                                     1,073,729  -1,073,729  2,500,000    696,108     1,803,892   

AUMENTO - (DISM) DEL EFECTIVO -48,649       -392,398    

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 5,473,774   5,866,172   

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,425,125   5,473,774   

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS ARBEY SALAZAR MARIN ALEXANDER ARANGO POLANIA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal T.P. 163618-T

C.C. 10.132.728 C.C. 16.052.121 En Representación de Contabler s.a. T.R. 138

T.P.  81372-T (Ver opinión adjunta)

FUNDACION INEXMODA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31

(Expresado en miles de pesos colombianos)

FONDOS 2021 FONDOS 2020



 

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUALES AÑO 2021 DE LA 
FUNDACIÓN INEXMODA 

 

1. ENTIDAD REPORTANTE 

 
La FUNDACIÓN INEXMODA es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) con sede social en la 
ciudad de Medellín (Cr 43 No. 9 sur 195 Piso 15 Torre Inexmoda), con Resolución No. 35795 
del 09 de marzo de 1.988 otorgada por la Gobernación de Antioquia, y su objeto social 
principal es el ejercicio de las actividades meritorias de interés general buscando promover 
actividades de desarrollo empresarial y de la cultura de la moda, además de la organización 
y ejecución de ferias, convenciones y eventos en los mercados nacionales e internacionales 
de la cadena de fibras, textil, confección, diseño y moda, persiguiendo siempre el 
fortalecimiento de todas las empresas dedicadas a esta actividad en Colombia. 
El término de duración de la fundación expira el 31 de diciembre de 2100. 
 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

2.1. Declaración de cumplimiento 

 
Los estados de situación financiera de la Fundación Inexmoda han sido preparados de 
acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para las Pymes implementadas en Colombia, según la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión año 2015 
vigente a partir del 1 de enero de 2017. 
 

2.2. Bases de preparación 

 
La preparación de los estados de situación financiera de acuerdo con la NIIF para Pymes 
requiere el uso de ciertos estimados contables. También requiere que la gerencia ejerza su 
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Más adelante se detallan las 
áreas que implican un mayor grado de análisis o complejidad o donde el uso de supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados de situación financiera. La información 
contenida en ellos se refleja sobre la base del costo histórico, el valor revaluado, el valor 
neto de realización y el valor razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida como se 
explica en las políticas contables descritas posteriormente. 
 



 

El costo histórico generalmente está basado en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios.  

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esa 
definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el 
mercado, no una medición específica de una entidad. Al medir el valor razonable, una 
entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio 
del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el 
riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o 
satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable.  

Para propósitos de revelación, la norma requiere clasificar en tres niveles los datos de 
entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del 
valor razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en 
mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad 
más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel 3). 

Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 
Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 
que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Los datos de 
entrada de Nivel 3 son datos no observables para el activo o pasivo. 

El resultado integral del periodo es presentado en una sola sección ya que no existe ningún 
valor a presentar en otro resultado integral. 
 
Para el estado de flujos de efectivo se definió la siguiente estructura: 
 
Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y 
egresos ordinarios de los negocios, así como las actividades que no puedan ser calificadas 
como de inversión o financiación. Los movimientos de las actividades de operación son 
determinados por el método indirecto. 
Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. 
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
Uso de estimaciones, juicios y supuesto clave 

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de 
estimaciones a fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo 



 

de causar un ajuste material en los valores en libros de activos y pasivos se muestran a 
continuación:  
 
 

• Vida útil del grupo de las Propiedades, Planta y Equipo 
 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes del 
grupo de propiedades, planta y equipo, involucra juicios y supuestos que podrían ser 
afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos en 
forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún 
cambio. 
 

• Impuestos Diferidos 
 

Inexmoda no hace reconocimiento de impuestos diferidos por pertenecer a un 
Régimen tributario especial que se encuentra regulado por el Decreto 2150 de 2017, 
que lo lleva a tributar sólo sobre los gastos no procedentes fiscalmente y no sobre 
el valor de los excedentes fiscales, además de tener la posibilidad de reinvertir sus 
excedentes en las actividades meritorias de la Fundación y así darle tratamiento de 
renta exenta a sus excedentes fiscales y lograr una tasa de tributación cero. 
 

• Valor Razonable de Activos y Pasivos 
 
Algunos activos y pasivos están registrados a su valor razonable. El valor razonable 
es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 
transacción. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor razonable son 
los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Fundación estima dichos 
valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u 
otras técnicas de valuación. 
 

• Arrendamientos 
 

Si un arrendamiento cubre el 75% o más de la vida económica del bien se considera 
un arrendamiento de tipo financiero, o si el valor presente de los pagos mínimos por 
el arrendamiento es superior al 90% del valor del bien, entonces se considera 
arrendamiento financiero. 
 

• Moneda funcional y de presentación 



 

Estos estados financieros son preparados en pesos colombianos, que es la moneda 
funcional de la Fundación.  Toda la información es presentada en miles de pesos y 
ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana. 

 
 

• Materialidad o importancia relativa 

La Fundación aplica el criterio de importancia relativa para el reconocimiento, 
medición y revelación de información financiera. La importancia relativa es evaluada 
en relación con los datos del período en cuestión. Al realizar evaluaciones sobre 
importancia relativa del final del período, se tiene en cuenta que las mediciones 
pueden estar basadas en estimaciones determinadas sobre datos anuales, las cuales 
se suponen más ajustadas a la realidad económica. 
 

2.3. Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son registradas utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período que se 
informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a 
los tipos de cambio vigentes a esa fecha. 
Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del 
período en que surgen, excepto por las diferencias en cambio provenientes de 
transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cambio. 
 

2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende las partidas disponibles en efectivo, 
bancos, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Para la presentación de los flujos de efectivo se utiliza el método indirecto, según el cual se 
presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. 
Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de 
efectivo futuros. 
 

2.5. Instrumentos financieros 

 
Inexmoda reconoce sus activos y pasivos financieros cuando se convierte en parte 
contractual de los mismos.  



 

 
2.5.1. Activos Financieros 
 
La clasificación de los activos financieros se realiza desde el reconocimiento inicial de 
acuerdo con el modelo de gestión y a las características contractuales de los flujos de 
efectivo de cada activo. Cuando se espera mantener el activo para obtener flujos de efectivo 
contractuales, la medición se hace a costo amortizado, por su parte cuando se espera 
mantener el activo para negociar y realizar cambios a valor razonable, el activo es medido 
a su valor razonable en la fecha de medición.  
 
Los activos medidos al costo amortizado se reconocen inicialmente al valor razonable más 
los costos de transacción, los demás son reconocidos al valor razonable.  
 
Inexmoda evalúa al final de cada período si existe evidencia objetiva de que algún activo 
financiero medido a costo amortizado este deteriorado. Si existe tal evidencia, el monto de 
la pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente 
de flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa efectiva de interés original 
del activo financiero. El valor del deterioro se reconoce en el resultado del período en que 
se incurre.  
 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son: 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  

• Incumplimiento de cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el 
pago de intereses o capital.  

• Inexmoda por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, otorgan concesiones o ventajas que en otro caso no 
otorgaría.  

• Alta probabilidad de que el deudor entre en una situación concursal o en cualquier 
otra situación de reorganización financiera o empresarial.  

• Desaparición de un mercado activo para el activo financiero.  

La existencia de evidencia objetiva de deterioro se analiza individualmente para cada activo 
financiero. Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del 
reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada. Cualquier posterior reversión de una pérdida por deterioro es reconocida en el 
resultado del período, en la medida que el valor libros del activo no excede su costo 
amortizado a la fecha de reversión. 
 



 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por el importe adeudado registrando la 
corrección valorativa en caso de existir evidencia objetiva de impago por parte del deudor, 
por política general, las cuentas comerciales por cobrar a corto plazo no se descuentan. 
 
Un activo financiero se dará de baja en cuentas cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo o se transfiera. 
 
2.5.2. Pasivos Financieros 
 
Inexmoda mide inicialmente todos los pasivos financieros al valor razonable, y 
posteriormente clasifica todos sus pasivos financieros como medidos al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. 
 
Al reconocer todos los pasivos financieros a costo amortizado las ganancias o pérdidas son 
reconocidas en el estado de actividades del período a través del proceso de amortización o 
al ser dado de baja en cuentas. 
 
La distinción entre pasivos corrientes y no corrientes para la clasificación en el estado de 
situación financiera depende del plan de pagos pendiente al final del período.  
 
Un pasivo financiero se dará de baja en cuentas cuando se cumpla con la obligación 
contenida, lo cual se da cuando la obligación especificada haya sido pagada, cancelada o 
haya expirado. 
 

2.6. Propiedad, planta y equipo 

 
Medición inicial 
 
Inexmoda registra inicialmente sus elementos de propiedad, planta y equipo al costo de 
adquisición de acuerdo con su origen. 
 
Los costos de adquisición incluyen todas las erogaciones directamente atribuibles a la 
compra o construcción del elemento de propiedad planta y equipo, hasta que se encuentra 
en condiciones de funcionamiento.  
 
Medición posterior 
 
Para las clases de propiedad planta y equipos la medición posterior se realiza al costo menos 
la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas.  
 



 

Las pérdidas por deterioro de valor se registran según sea el caso, como gasto en los 
resultados del periodo. 
 
Depreciación 
 
El cálculo de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo se realiza por 
componentes cuando fuere el caso. Si un elemento de propiedad, planta y equipo tiene 
diferentes componentes y estos son plenamente identificables, tienen un costo significativo 
con relación al elemento y una vida útil diferente, se activarán y depreciarán por separado.  
 
La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, 
esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser 
capaces de operar de la forma prevista por la gerencia. 
 
El importe de la depreciación refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos de 
la propiedad, planta y equipo a lo largo de la vida útil. Se registra en los resultados del 
ejercicio siguiendo el método de la línea recta.  
 

En la depreciación de la propiedad, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

 

Concepto Vida útil (en años) 

Vehículos Entre 5 y 10 años 

Construcciones y Edificios  Vigencia Restante de la Fundación 

Equipo de Cómputo Entre 3 y 5 años 

Equipo de Oficina Entre 5 y 10 años 

Maquinaria y equipos Entre 5 y 10 años 

 

Baja en cuentas 
 
Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en cuentas en el momento de 
su disposición o cuando no se esperan obtener beneficios económicos futuros de su uso o 
disposición.  Cualquier utilidad o pérdida que surge al dar de baja el activo (calculada como 
la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es incluida en 
el resultado del ejercicio. 
 

2.7. Arrendamientos 

 
Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento 



 

se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el 
método lineal durante el período del arrendamiento.  Los incentivos por arrendamiento 
recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante 
el período de éste. 
 
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son 
distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes.  Los gastos 
financieros son registrados en cada período durante el período de arrendamiento para así 
generar una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos. 
 

2.8. Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 
Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Fundación tenga que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la 
obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. El gasto 
correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de actividades, neto de todo 
reembolso. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor estimación disponible en 
la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son 
re-estimadas en cada cierre contable posterior. 

 

Pasivo contingente 

Un pasivo contingente surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de 
uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 
Fundación, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para 
la que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios 
económicos para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente 
fiabilidad.  

Las obligaciones que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican 
como provisiones, las que no cumplen se clasifican como pasivos contingentes. En los 
pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones posibles. La clasificación de 
obligaciones es importante porque las provisiones deben reconocerse en el balance general 
de la Fundación, mientras que los pasivos contingentes no.  



 

 

Activo contingente 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, no ocurrencia, de uno o más 
sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Fundación. 
Los activos contingentes no se reconocen en el balance general. Sin embargo, en ciertas 
circunstancias, se revela información sobre estos en las notas. 

 

2.9. Impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar, 
el cual en la Fundación resulta de aplicar una tarifa del 20% sobre los gastos no procedentes, 
por pertenecer a un Régimen tributario especial que se encuentra regulado por el Decreto 
2150 de 2017, y es por lo que no se causa impuesto diferido. 

 

2.10. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos ordinarios procedentes de la prestación de servicios y de la venta de bienes 
son reconocidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y cuando 
se preste efectivamente el servicio o se entreguen los bienes, se haya transferido la 
propiedad y se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

• Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 
de la propiedad de los bienes; 

• No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos; 

• El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 

• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; y 

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

2.11. Reconocimiento de costo de ventas 

 

Inexmoda reconoce como costo todas las erogaciones realizadas y/o causadas para la 
realización de los ingresos ordinarios como son el valor de los materiales, suministros, 



 

servicios, arrendamientos y gastos de personal, asociados directamente con la prestación 
de los servicios o con el producto vendido. 

 

3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende las partidas disponibles en efectivo, 
bancos, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el efectivo y equivalentes de efectivo están conformados 
según lo siguiente:  

 
 
A la fecha de este informe no existe restricción alguna sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo. 
 

4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
La composición de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2021 2020

CAJA 49,372 41,455

BANCOS 4,765,500 2,847,854

CUENTAS DE AHORROS 571,152 16,333

INVERSIONES A LA VISTA 39,101 2,568,132

TITULOS Y/O CERTIFICADOS 0 0

TOTAL 5,425,125 5,473,774

CARTERA POR EDADES 2021 % 2020 %

Saldos sin Vencer 1,453,767 57.58% 449,121    47.59%

Vencido de 0 a 30 días 702,105    27.81% 413,678    43.83%

Vencido de 31 a 60 días 137,448    5.44% 17,123      1.81%

Vencido de 61 a 120 días 12,322      0.49% 13,685      1.45%

Vencido mas de 120 días 218,976    8.67% 50,134      5.31%

TOTAL DEUDORES COMERCIALES 2,524,618 100% 943,741    100%



 

 

Inexmoda evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar, y cuando exista la evidencia 
objetiva que no será capaz de cobrar todos los importes de acuerdo con los términos 
originales de las cuentas por cobrar registra su deterioro. Durante el año 2021 se registraron 
$9.993 por castigo de cartera no recuperable, y todos los casos de mas de 120 días están 
siendo gestionados por el área Jurídica buscando su recuperación. Es de anotar que la 
variación que se presenta con respecto al año anterior se debe a que en el año 2020 no 
quedo cartera pendiente de Colombiatex 2021, ya que esta feria se realizó de forma virtual 
debido a las restricciones por la pandemia del Covid 19 y la facturación se generó en gran 
parte en el mes de enero. 

 

 

 

 

 

Este renglón de otros deudores presenta una gran variación con respecto al año anterior, 
esto debido a los depósitos realizados para la separación de los escenarios necesarios para 
la realización de la Feria Colombiatex de la Américas en el mes de enero(Plaza Mayor, 
Asociación Medellín Cultural, Municipio de Medellín), los cuales en el año 2020 no se dieron 
porque dicha feria se realizó de forma virtual debido a la pandemia del Covid 19. 

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2021 2020

IVA RETENIDO 24,411 52,425

RETENCIONES DE ICA 73,412 466

SALDO A FAVOR EN RENTA 3,847 113,319

IMPUESTOS DESCONTABLES PAGADOS EN EXTERIOR 12,781 0

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 114,451 166,210

OTROS DEUDORES 2021 2020

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 0 551

MUNICIPIO DE MEDELLIN 192,150 0

UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S.A 0 145,500

ELEMENTOS ARQUITECTURA E U 28,438 56,875

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONV. Y EXPOS. S.A. 773,936 0

ASOCIACION MEDELLIN CULTURAL 25,000 0

OTROS DEUDORES VARIOS 6,601 1,362

TOTAL OTROS DEUDORES 1,026,125 204,288



 

 

 

5 ACTIVOS NO FINANCIEROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 

 

 

Inexmoda reconoce como costo todas las erogaciones realizadas y/o causadas para la 
realización de los ingresos ordinarios como son el valor de los materiales, suministros, 
servicios, arrendamientos y gastos de personal, asociados directamente con la prestación 
de los servicios o con el producto vendido,  por lo que al cierre del año ha incurrido en unos 
costos que son imputables a los ingresos de la Feria Colombiatex de las Américas que se 
realiza en el mes de enero de 2022, y estos costos se registran como activos no financieros 
pagados por anticipado para ser imputados como costo del año en que realmente quedan 
causados los ingresos de Colombiatex al año siguiente. 

 

6 INTANGIBLES 

 
El valor de intangibles de largo plazo por $28.264 corresponde al ERP para el manejo de la 
información financiera y de la nómina de la Fundación, y a otras licencias para uso de 
software los cuales se amortizan al gasto en 5 años. 
 

7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Esta es la composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por clases de propiedades, planta 
y equipos y su movimiento total: 

 

 

 

ACTIVOS NO FROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2021 2020

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Pólizas de seguros) 2,720 0

CARGOS DIFERIDOS (Gastos Feria Colmbiatex año siguiente) 127,558 69,262

TOTAL ACTIVOS NO FROS PAGADOS POR ANTICIPADO 130,278 69,262



 

 

 

 

 

Información adicional de propiedad, planta y equipos: 

 

• Seguros: La Fundación tiene formalizadas las pólizas de seguros para cubrir los 
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de propiedad, planta y 
equipos, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los 
que están sometidos. 
 

• Restricciones de titularidad: Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no 
tiene restricciones de titularidad sobre ninguno de los bienes clasificados en 
propiedad, planta y equipos, no obstante, es importante anotar que aún no se han 
firmado escrituras por la compra de las oficinas de la nueva sede en la torre 
Inexmoda, pues solo se tiene un acta de entrega y se está en proceso de formalizar 
toda la documentación para la elaboración de la escritura.  
 

• Deterioro de valor: La Fundación reduce el importe en libros del activo hasta su 
importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en 
libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. 
 
La Fundación evaluó para los años 2021 y 2020 el costo de la propiedad, planta y 
equipos, y no identificó posible pérdida por deterioro que deba ser reconocida. 
 
 
 
 



 

8 PASIVOS FINANCIEROS 

 
El detalle de este renglón al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
Estas obligaciones financieras de largo plazo fueron adquiridas para la financiación de las 
adecuaciones necesarias para poner en condiciones de uso las nuevas oficinas de la 
Fundación ubicadas en la Torre Inexmoda, durante el año 2021 se pagaron oportunamente 
todas las cuotas de amortización de capital y no fue necesario adquirir nuevas obligaciones 
financieras. 
 

9 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
Las cuentas comerciales por pagar corresponden a bienes y servicios adquiridos por la 
Fundación para el adecuado desarrollo de su objeto social y pendientes de pago al cierre de 
año, y ninguna de estas obligaciones supera el plazo máximo de 45 días de vencidas que es 
la política de pagos de la Fundación. Esta es la conformación de este rubro en los años 2021 
y 2020: 
 

PASIVOS FINANCIEROS 2021 2020

TARJETAS DE CREDITO 15,760 10,831

BANCO DE BOGOTA (cuotas a pagar en año siguiente) 716,000 716,000

BANCOLOMBIA (cuotas a pagar en año siguiente) 416,981 492,800

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (cuotas a pagar en año siguiente) 261,376 235,129

PASIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO 1,410,117 1,454,760

BANCO DE BOGOTA 272,304 960,500

BANCOLOMBIA 1,153,754 1,288,461

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 434,536 640,719

PASIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO 1,860,594 2,889,680

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 3,270,711 4,344,440



 

 
 

10 BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 
Los saldos consolidados de los beneficios a empleados a diciembre 31 de 2021 y 2020 son: 

 
 
Estos valores corresponden a los saldos consolidados de prestaciones a diciembre 31 
pendientes por pagar a los empleados, aplicando la normatividad vigente en Colombia en 
materia laboral, además de un saldo pendiente por pagar de unas bonificaciones por 
resultados del año 2020 y que serán pagadas en el año 2022. 
 

11 IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES 

 
Corresponden a retenciones en la fuente, Industria y Comercio e Iva por pagar, ya que este 
año no se genera impuesto de renta por pagar porque no hay impuesto a cargo, debido a 
que el resultado del año es una pérdida fiscal lo cual se explica detalladamente en la nota 
20. 
 

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 2021 2020

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 616,161 354,472

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 268,797 100,852

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 71,935

ACREEDORES VARIOS 9,826 384,384

ANTICIPOS DE CLIENTES 51,938 32,183

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 330,561 589,354

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2021 2020

CESANTIAS CONSOLIDADAS 97,029 110,521

INTERESES SOBRE CESANTIAS 12,461 13,145

VACACIONES CONSOLIDADAS 36,320 28,676

BONIFICACIONES 479,549 1,095,276

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 625,359 1,247,618



 

 
 

Se presenta una variación considerable debido a que en el año 2020 no se presentaron 
ingresos para la feria Colombiatex de las Américas 2021, ya que esta feria no se pudo 
realizar en forma física por la pandemia del Covid 19. 
 

12 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 

 
Este valor corresponde a la facturación anticipada de la feria Colombiatex de las Américas 
2022, la cual no se registra como ingreso del año de facturación (entre los meses de julio y 
diciembre), sino que se deja en el pasivo para llevarla al ingreso en el año en que se realiza 
la feria (en el mes de enero), ya que realmente corresponde es a un ingreso del año 
siguiente. Los valores son los siguientes: 
 

 
 

La variación que se presenta se debe a que en el año 2021 no fue posible realizar la feria 
Colombiatex de las Américas de forma física por las restricciones ocasionadas por la 
pandemia del Covid 19, pero en el cierre del año 2021 ya se tenía facturado un gran 
porcentaje de la feria que se realiza en enero del 2022. 
 
Con respecto a la discriminación de estos valores en pasivo corriente y no corriente, 
debemos aclarar que dicha distribución se hace teniendo en cuenta los recursos del activo 
que se deben sacrificar para la cancelación de dicho pasivo. 

 

13 RESERVAS Y REINVERSIÓN DE EXCEDENTES 

 
En el renglón de Reservas no se muestra valor alguno dado que en ambos años este rubro 
termina en ceros, pero si hay que indicar que el Consejo Directivo en la asamblea de 
aprobación de Estados Financieros, dio instrucción de conformar una reserva para 

IMPUESTOS POR PAGAR 2021 2020

RETENCIONES EN LA FUENTE 53,658 43,026

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 475,250 145,417

ICA POR PAGAR 86,117 16,585

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 615,025 205,028

INGRESOS DIFERIDOS 2021 2020

INGRESOS DIFERIDOS (Corriente) 2,725,909 1,879,901

INGRESOS DIFERIDOS (No Corriente) 4,088,863 0

INGRESOS DIFERIDOS TOTAL 6,814,772 1,879,901



 

reinversión en las actividades meritorias de la Fundación con los excedentes del año 2020 
que fueron $1.054.355, dicha reinversión se realizó en el presente ejercicio del año 2021 y 
por lo tanto la reserva se conformó y fue cancelada por el cumplimiento de la reinversión 
durante este mismo año.  
 

14 EXCEDENTE ACUMULADO AÑO ANTERIOR 

 
Este valor corresponde a los excedentes acumulados hasta la fecha y es el resultado neto 
de la sumatoria de pérdidas y excedentes de años anteriores.   

 

15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
Los ingresos ordinarios presentan una disminución del 33% con respecto al año anterior, 
debido principalmente a que las ferias de este año fueron realizadas con un componente 
virtual y un componente físico con un aforo menor, por la imposibilidad de hacerlo de forma 
física totalmente debido a las restricciones por la pandemia del Covid 19, y en este formato 
los ingresos son muy inferiores a los que se generan en una feria presencial con un aforo 
completo , estos ingresos están distribuidos de la siguiente forma: 
 

 
 
 

16 COSTO DE VENTAS 

 
Se reconoce como costo todas las erogaciones realizadas y/o causadas para la realización 
de los ingresos ordinarios como son el valor de los materiales, suministros, servicios, 
arrendamientos y gastos de personal, asociados directamente con la prestación de los 
servicios o con el producto vendido. El costo de venta del año 2021 representa un 65% del 
ingreso, mientras que en el 2020 fue un 46%, esta gran variación se debe a que gran parte 

INGRESOS ORDINARIOS 2021 2020

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 3,864,608   10,100,480 

PUBLICIDAD 1,375,051   805,660      

CAPACITACION 3,479,465   1,618,833   

CONVENIOS Y PATROCINIOS 166,704      798,124      

INFORMES DE MODA 352,225      506,210      

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (47,301)      (40,032)      

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9,190,752 13,789,275



 

de los costos de ventas son gastos fijos correspondiente a la nómina del personal comercial. 
Esta es la discriminación del costo de ventas: 

 

 

17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Estos valores corresponden a todos los gastos incurridos para la adecuada administración 
de la Fundación, de tal forma que pueda garantizar su permanencia y su crecimiento en el 
desarrollo de sus actividades meritorias. Este renglón presenta una disminución de 
$1.147.150 con respecto al año anterior debido en gran parte a la estabilización de los 
gastos de personal, ya que en este año no se reconoció ningún incremento salarial a sus 
empleados y se optimizó al máximo el recurso humano de la Fundación, disminuyendo este 
gasto en $859.711 con respecto al año anterior. Este es el detalle de dichos gastos: 

COSTOS DE VENTAS 2021 2020

GASTOS DE PERSONAL 1,762,828 1,744,423

HONORARIOS 715,209 488,170

IMPUESTOS 64,606 90,368

ARRENDAMIENTOS 500,828 793,971

SUSCRIPCIONES 247,327 458,922

SEGUROS 125,850 122,176

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 119,321 130,167

SERVICIOS TEMPORALES 207,889 262,030

SERVICIO DE PUBLICIDAD 61,278 30,033

SERVICIO DE TRANSPORTE Y FLETES 47,992 62,934

SERVICIOS PRESTADOS A FERIAS 748,701 752,802

MODELOS 255,695 28,790

GASTOS LEGALES 55,321 85,914

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUAC. 761,112 358,849

GASTOS DE VIAJE 127,327 223,646

SUMINISTROS 51,645 395,648

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 658 7,893

ELEM. ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE 68,619 75,032

OTROS GASTOS DIVERSOS 18,052 163,404

TOTAL COSTO DE VENTAS 5,940,258 6,275,172



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2020

GASTOS DE PERSONAL 2,734,039 3,593,750

HONORARIOS 667,150 682,181

IMPUESTOS 138,307 147,370

ARRENDAMIENTOS 1,370 1,852

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 187,121 204,969

SEGUROS 241,665 278,651

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 22,925 29,482

SERVICIOS TEMPORALES 23,442 49,801

SERVICIOS PÚBLICOS (energía y acueducto) 59,780 51,993

SERVICIO DE TELÉFONOS 36,949 35,566

SERVICIO DE PUBLICIDAD 9,539 9,217

OTROS SERVICIOS VARIOS 177,770 204,760

GASTOS LEGALES 6,520 27,906

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 55,392 81,785

GASTOS DE VIAJE 47,148 73,314

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 531,344 527,979

SUMINISTROS 4,044 34,138

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3,252 8,697

ELEM. ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE 21,196 27,107

ADMINISTRACION EDIFICIO PH. 132,893 145,138

PROGRAMAS PARA COMPUTADORES (SOFTWARE) 188,371 217,121

OTROS GASTOS DIVERSOS 5,534 10,024

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5,295,751 6,442,801



 

 
 

18 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
A continuación se presenta el detalle de estos renglones: 
 
 

 
 
 

19 INGRESOS Y GASTOS NO RECURRENTES 

 
En los ingresos no recurrentes se presenta una variación importante con respecto al año 
anterior, debido en gran parte a la recuperación de un mayor valor por gastos provisionados 
en el año 2020 para pago de prediales y de bonificaciones . El detalle de los ingresos y gastos 
no recurrentes es el siguiente: 
 

INGRESOS FINANCIEROS 2021 2020

INTERESES 7,941 58,195

DIFERENCIA EN CAMBIO 82,479 82,550

OTROS 332 21,979

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 90,752 162,724

GASTOS FINANCIEROS 2021 2020

GASTOS BANCARIOS 29,673 29,838

G M F (4 X 1000) 64,271 53,919

INTERESES 199,134 271,749

DIFERENCIA EN CAMBIO 49,690 43,430

OTROS 0 13,299

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 342,768 412,235



 

 
 
 

20 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar, 
el cual en la Fundación resulta de aplicar una tarifa del 20% sobre los gastos no procedentes, 
por pertenecer a un Régimen tributario especial que se encuentra regulado por el Decreto 
2150 del 2017, y es por ello que tampoco se causa impuesto diferido. 

Por el presente año Inexmoda no causa gasto por impuesto de renta ya que no generó 
excedentes fiscales y por el contrario se genera es una pérdida fiscal, de tal forma que el 
impuesto de renta seguirá siendo cero ya que tampoco le aplica la Renta Presuntiva.  

La Fundación viene cumpliendo en forma adecuada con los requisitos y con los trámites 
formales para poder seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial, y así poder 
continuar disfrutando de los beneficios fiscales que le otorgan las normas tributarias a estas 
entidades. 

A continuación, se presenta el detalle de la depuración y cálculo del impuesto de Renta: 

INGRESOS NO RECURRENTES 2021 2020

INGRESO POR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 9,921 9,180

INGRESO POR RECUPERACION DE PROVISIÓN 175,501 0

INGRESO POR RECUPERACION GASTOS 288,854 114,442

INGRESO POR INDEMNIZACIONES 48,324 2,762

INGRESO POR VENTAS PROP. PLANTA Y EQUIPO 1,131 7,696

SUBSIDIO DEL GOBIERNO (PAEF) 90,312 142,359

INGRESOS DIVERSOS 4,393 23,878

TOTAL INGRESOS NO RECURRENTES 618,436 300,317

GASTOS NO RECURRENTES 2021 2020

COSTO DE VENTA PROP. PLANTA Y EQUIPO 2,582 0

OTROS COSTOS DE RETIRO DE BIENES 10,742 39,046

IMPUESTOS ASUMIDOS Y GASTOS NO PROCEDENTES 6,855 17,002

GASTOS DIVERSOS 38,712 11,705

TOTAL GASTOS NO RECURRENTES 58,891 67,753



 

 

 

 

21 EBITDA 

 
A continuación, presentamos el comportamiento del EBITDA para los años 2021 y 2020  

 

 

 

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 2021 2020

UTILIDAD CONTABLE (1,737,728)  1,054,355   

MAS PARTIDAS NO PROCEDENTES 191,215 482,863

MAS REINVERSION EXCEDENTES FISCALES 2020 1,537,218 0

RENTA FISCAL (9,295) 1,537,218

MENOS COMPENSACIONES 0 0

MENOS RENTA EXENTA (Reinversión de excedentes) 0 1,537,218

RENTA LIQUIDA GRAVABLE (9,295) 0

IMPUESTO DE RENTA (Tarifa del 20%) 0 0

MENOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS 0 0

VALOR A PAGAR POR IMPUESTO DE RENTA -             -             

MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE 3,847         113,319      

SALDO A FAVOR EN RENTA (3,847)        (113,319)     

EBITDA 2021 2020

Excedentes Contables (1,737,728)  1,054,355   

Menos

Intereses recibidos (7,941)        (58,195)      

Subvenciones del Gobierno (90,312)      (142,359)     

Recuperación Provisiones (175,501)     -             

Mas

Intereses Financieros 199,133      271,749      

Impuestos 190,540      237,738      

Depreciaciones y Amortizaciones 531,344      527,979      

Deterioro de cartera 39,046       

VALOR EBITDA (1,090,465) 1,930,313

VENTAS 9,190,752 13,789,275

MARGEN EBITDA -11.86% 14.00%



 

 

22 HECHOS OCURRIOS DESPUES DE LA FECHA DEL CIERRE CONTABLE 

 
En la Fundación no se han presentado hechos relevantes que puedan alterar la información 
presentada en estos Estados de Situación Financiera entre la fecha de cierre contable y la 
fecha de presentación de estos informes. 

 

23 INFORMACION ADICIONAL DE IMPORTANCIA 
 

Declaraciones Tributarias Abiertas: Las declaraciones de Renta de los años 2016 a 2019 se 
encuentran abiertas, ya que en ellas se presentaron y compensaron pérdidas fiscales y su 
término de firmeza es de 5 años, no obstante, no se tiene previsto el pago de ningún valor 
adicional por concepto de impuestos en caso de una inspección tributaria por parte de la 
Dian.  

Colombiatex y Colombiamoda 2021: Para el año 2021 la feria Colombiatex en el mes de 
enero se realizó de manera virtual , dándose un aplazamiento en su formato físico debido 
a la pandemia del Covid 19; para el mes de julio de 2021 se realiza la feria Colombiatex + 
Colombiamoda 2021 en un formato virtual y físico pero con un aforo muy reducido, lo que 
tuvo como consecuencia una gran disminución en los ingresos de la Fundación que la 
llevaron finalmente a tener una pérdida en el Estado de Actividades del periodo, porque sus 
ingresos no alcanzaron a cubrir los gastos fijos de la Fundación, que hizo grandes esfuerzos 
en optimizar los gastos y sostener su planta de personal, tomando medidas concertadas con 
sus empleados como fue no hacer ningún incremento de salarios por este año. 

Efectos en los estados financieros por el Covid-19: Hasta la fecha de presentación de estos 
estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021, todavía existen incertidumbres sobre 
cómo los impactos derivados del Covid-19 continuarán afectando en el futuro a la economía 
global, local y de manera específica a Inexmoda. A continuación, se describen los impactos 
para el periodo que cierra el 31 de diciembre de 2021: 
 

- Disminución de los ingresos en un 33%, pasando de 13.789.275 en el año 2020 a 
9.190.752 en el año 2021, lo que representa 4.598.523 menos de ingresos en el año 
2021, lo que termina generando una pérdida puesto que esos ingresos no fueron 
suficientes para absorber los gastos fijos de la Fundación. 

- El resultado final del año es una pérdida neta de -683.373, frente al resultado del 
año 2020 que fue una utilidad neta de 1.054.355. 

- La liquidez de la Fundación no presenta ninguna afectación a pesar de la pérdida 
contable del año. 

- Los flujos de efectivo han sido suficientes para atender las necesidades de tesorería 
si requerir aumentar el endeudamiento.   



 

 

 

Colombiatex 2022: A la fecha de presentación de estos informes, ya se había llevado a cabo 
la Feria Colombiatex de las Americas 2022 durante los días 25, 26 y 27 de enero con unos 
resultados muy positivos, dado que se permitió un aforo del 100% con el cumplimiento de 
todas las medidas sanitarias requeridas por el gobierno nacional y local, con ocasión de la 
pandemia del covid 19. 

 

  

   

        Fin de las Notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

CONTADOR DE LA FUNDACION 
 
 
 
Medellín, 28 de febrero de 2022 
 
 
 
A los señores miembros del Consejo Directivo de 
La Fundación Inexmoda 
 
 
Los suscritos representante legal y contador de la Fundación Inexmoda certificamos que los 
estados de situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido 
fielmente tomados de los libros, que los procedimientos de valuación, valoración y 
presentación han sido aplicados uniformemente, que reflejan razonablemente la situación 
financiera de la Fundación y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados 
se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante los años terminados 

el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 
o a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia (Ley 1314 
de 2009 y sus decretos reglamentarios). 

 
e) Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados de situación financiera. 
 
f) No hemos tenido conocimientos de irregularidades que involucre a miembros de la 

administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados de situación financiera enunciados. 



 

 
g) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste 

o revelaciones en los estados de situación financiera o en las notas subsecuentes. 
 
Adicionalmente declaramos que la Fundación ha cumplido con las Normas de Seguridad 
Social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999, y el pago oportuno de sus obligaciones 
parafiscales, también ha dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 603 
de 2000, por lo que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por 
tanto con las normas de derechos de autor. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS                                          ARBEY SALAZAR MARIN 
Representante Legal                                                                     Contador Público 
                                                                               TP 81372-T    

   

 
 


