
Producto: Espejos	sin	enmarcar
subpartida	arancelaria: 7009.91.00.00

VARIABLES	ECONOMICAS	Y	FINANCIERAS

En	Unidades,	pesos	colombianos	y	% Ene	-	Jun Jul	-	Die Ene	-	Jun Jul	-	Die Ene	-	Jun Jul	-	Die Ene	-	Jun Jul	-	Dic

INGRESOS	POR	VENTAS	NETAS	Sin	ajustes	por	
inflación 8.286.667.607 8.946.702.842 6.694.712.675 6.828.073.980 5.818.026.317 7.208.626.402 4.766.750.801 5.153.803.532

COSTO	DE	VENTAS-Sin	ajustes	por	inflación 7.352.665.141 7.916.215.821 5.346.145.556 5.227.149.414 4.448.754.996 5.482.796.267 3.543.512.830 3.845.748.064

COSTO	DE	VENTAS	a	precios	constantes 7.352.665.141 7.964.975.741 5.559.321.232 5.474.555.016 4.774.215.028 5.924.785.246 3.932.939.299 4.313.687.584

UTILIDAD	BRUTA	Sin	ajustes	por	inflación	 934.002.466 1.030.487.021 1.348.567.119 1.600.924.566 1.369.271.321 1.725.830.135 1.223.237.971 1.308.055.468

MARGEN	DE	UTILIDAD	BRUTA	%	Sin	ajustes	por	
inflación 11,27% 11,52% 20,14% 23,45% 23,53% 23,94% 25,66% 25,38%

PRECIO	NOMINAL	IMPLICITO	EN	LOS	ESTADOS	DE	
RESULTADOS 1.977.305 1.977.305 1.830.872 1.830.872 1.989.224 1.989.224

VOLUMEN	DE	PRODUCCION	-	Unidades	(ton) 3.868 4.176 3.386 3.453 3.178 3.937 2.396 2.591

PRODUCTIVIDAD 111 119 97 99 91 112 68 74

AUTOCONSUMO 28 31 42 43 35 43 37 39

VOUMEN	DE	VENTAS	NETAS	DOMESTICAS	-	
Unidades	(ton) 3.845 4.151 3.272 3.338 3.085 3.823 2.364 2.556

INVENTARIO	INICIAL	PRODUCTO	TERMINADO	-	
Unidades	(ton)	Espejo	producido	nacional	+	
Importado 345 372 249 254 358 443 319 345

INVENTARIO	FINAL	PRODUCTO	TERMINADO	-	
Unidades	(ton)	Espejo	producido	nacional	+	
Importado 242 261 397 404 297 367 2.396 2.591

CAPACIDAD	INSTALADA	ASIGNADA	AL	PRODUCTO	-	
Unidades	PERIODO	(ton)

              10.750                 10.750               10.750                 10.750               10.750               10.750               10.750               10.750 

UTILIZACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	INSTALADA	% 36% 39% 31% 32% 30% 37% 22% 24%

NÚMERO	DE	EMPLEOS	DIRECTOS 35 35 35 35 35 35 35 35

VOLUMEN	DE	EXPORTACIONES	-	Unidades	(ton)                       24                         25                     113                      116                       92                     115                       32                       35 

SALARIO	NOMINAL	PROMEDIO	MENSUAL	Por	
trabajador	+	prestaciones

         1.449.508           1.449.508          1.449.508           1.449.508          1.449.508          1.449.508          1.449.508          1.449.508 

Anexo	10:	VARIABLES	DE	DAÑO

Año:	2016 Año:	2017 Año:	2018 Año:	2019



ANEXO 15 
Sistema de costeo para las ordenes de producción de fabricación de espejos: 
 
En Espejos S.A. usamos el método de costeo estándar para la distribución de los costos de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación en aplicación del párrafo 13.16 de la NIC 2 
Inventarios.  
 
La materia prima intermedia y los productos terminados emanados de las ordenes de 
producción se llevan a un Kardex que automáticamente recostea el nuevo inventario de la 
siguiente manera: 
 

1. Si es una materia prima comprada, se ingresa al Kardex su nueva cantidad y su nuevo 
costo, y el Kardex automáticamente suma este nuevo costo al costo total existente y lo 
divide por la nueva cantidad existente, generando así un nuevo costo promedio.  

2. Si se trata de una parte manufacturada (es decir el producto obtenido de una orden de 
producción) entonces suma el costo total de las materias primas usadas mas la mano de 
obra absorbida, mas los costos indirectos de fabricación absorbidos, y los lleva al Kardex 
de la parte manufacturada, procediendo de igual manera a generar un nuevo costo 
promedio. 

 
Método estándar de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación: 
 
Espejos S.A. proyecta una cantidad de metros cuadrados (unidad estadística que usa Espejos 
S.A. para todos sus reportes y controles) que se produciría anualmente, esta cantidad se divide 
en los 12 meses del año para fijar una cantidad estándar mensual a producir. En esta cantidad 
de metros cuadrados se dividen tanto los costos de mano de obra, como los costos indirectos 
de fabricación presupuestados.  
 
La variación que resulte de la mayor o menor cantidad producida se lleva al estado de 
resultados del mes como un menor o mayor costo de venta. Igualmente sucede con la variación 
de la ejecución de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, cuya variación 
presupuestal versus la ejecutada, también se lleva al costo de venta del mes ejecutado. 
 
Ejemplo de creación de nuevo costo promedio: 
 
Ingreso 1 al Kardex, con fecha 1: 100 unidades del producto X que cuestan COP 1.000. 
Ingreso 2 al Kardex, con fecha 2: 90 unidades mas del mismo producto X que cuestan COP 995. 
 
En el kardex se refleja así: 
 
Al momento del ingreso 1: hay 100 unidades que cuestan COP 1.000, costo unitario COP 10. 
Al momento del ingreso 2: hay 190 unidades que cuestan COP 1.995, costo unitario COP 10,5. 
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Dado que los costos de Espejos S.A. se llevan de esta manera, y que el sistema contable maneja 
dos módulos, el financiero y el de inventarios, es imposible que el costo de ventas global del 
estado de resultados sea igual al costo de ventas del producto manufacturado. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que Espejos S.A. manufactura y vende otros productos diferentes al 
espejo.  
 
Para explicarlos con más detalle, el costo de ventas que se lleva al estado de resultados es 
obtenido por el módulo financiero y a diferencia del costo de ventas del producto 
manufacturado incluye: (i) el costo de ventas de todos los productos vendidos por la empresa 
(sale del Kardex del modulo inventario); (ii) la variación del costo del Kardex (que está 
compuesto del costo promedio de cada uno de los ítems vendidos); (ii) la variación producción 
(cantidades versus presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación;. (iv) la 
variación de mano de obra y costos indirectos de fabricación (valores versus presupuesto de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 
 
Lo anterior también hace imposible el juego de inventarios que plantean en la ecuación de 
inventario inicial + compras – ventas – autoconsumo – inventario final =0. 
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VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Dic Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación PRODUCCION 12.371.335.700 5.523.873.562 6.847.462.138 

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación EXPORTACION 602.761.613 278.823.600 323.938.013

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación CHINO 1.126.615.349 738.427.489 388.187.860

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación OTROS 5.977.393.129 2.110.286.231 3.867.106.898

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 

PRODUCCION 9.335.862.743 4.166.467.022 5.169.395.721

(1*)variacion mano de obra y cif 170.007.643-          -170.007.643

(2*) Ajuste de costo de venta por costos llevados 

por fuera del kardex 343.657.434 150.982.668 192.674.765

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 

EXPORTACION 542.114.214 259.346.907 282.767.307

variacion mano de obra y cif 8.283.187-               -8.283.187

Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 19.994.187 9.398.103 10.596.083

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 

CHINO 921.496.335 609.465.969 312.030.367

Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 34.131.075 22.085.570 12.045.505

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 

OTROS 4.574.580.170 1.406.198.068 3.160.098.917

Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 173.268.260 50.957.210 122.311.050

COSTO DE VENTAS a precios constantes 10.057.395.851 4.471.275.556 5.586.120.295 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación
4.319.575.390 1.976.509.365 2.343.066.024 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes 

por inflación 35% 36% 34%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS 

ESTADOS DE RESULTADOS
3.730.891 1.848.686 1.882.205 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 

(miles de Kg)
7.115 3.435 3.680 

PRODUCTIVIDAD (volumen de producción 

(miles de Kg)/capacidad instalada (miles de 

Kg)

1 64% 68%

AUTOCONSUMO PRODUCCION (miles de Kg) 65 44,0 21,0

AUTOCONSUMO CHINO (miles de Kg) 13 5,0 8,0
VOLUMEN DE VENTAS NETAS PRODUCIDAS 

(miles de Kg)
6.626 2.988 3.638 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS EXPORTACION 

(miles de Kg)
324 161 163 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS CHINO (miles 

de Kg)
501 345 156 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (miles de Kg) Espejo producido 

nacional 

432 432 790

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (miles de Kg) Espejo IMPORTADO
369 369 71

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (miles de Kg) Espejo producido 

nacional 

495 790 495

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (miles de Kg) Espejo  Importado
169 71 169

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL 

PRODUCTO - Unidades PERIODO (miles de Kg)
10.750 5375    5375    

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 1 64% 68%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 35 35 35

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones (COP)
1.449.508 1.449.508 1.449.508 

Año: 2018

(*1) El costo de ventas de este anexo 10 es obtendio del kardex con metodología de costeo estándar por lo 

que no incluyen las variaciones en el costo de mano de obra y CIF. Como estas variaciones si se incluyen en 

el costo de ventas de los estados financieros, hemos puesto esta línea a modo informativo para que al 

compararlas, el costo de ventas les sea coherente.

(2*) corresponde a ajustes de inventario que se llevan por fuera del kardex y que se incluyen en el costo de 

ventas en los estados financieros.
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1. Daño 
1.1. Información económica.  

 

a) Verificar la información del Anexo 10, contra el Anexo 12 estado de 
resultados anual ya que se encontró que las cifras de la producción 
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el 
valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de 
los semestres aportados.  
 
Al comparar el Anexo 10 cuadro variables de daño con el Anexo 12 
estado de resultados, se corrigieron tanto volúmenes como valores para 
que ambos tuvieran coherencia de forma tal que la autoridad encontrara 
que todo está en kilogramos o miles de kilogramos.  
 
En la información original había diferencias porque la información del 
anexo 12 estados de resultados, se obtiene del módulo financiero del 
sistema que no incluye los ajustes del módulo de los inventarios.  
 
En detalle el módulo financiero reúne los resultados de todas las 
operaciones de venta de Espejos S.A. incluyendo las correspondientes 
notas débito y crédito de la operación; mientras que en el anexo 10, la 
información que se presenta es obtenida del Kardex de cada producto y 
por lo tanto, cuando se comparaba la información de los dos anexos 
originales, se dejaba por fuera la variación en el costo de mano de obra y 
CIF resultante del costeo estándar que si se incluye en el costo de ventas 
del estado de resultados. 

 
b) Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para 

mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes 
a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, 
exportación, entre otras:  
 
Se suministra el anexo 10, en donde se establecen las cifras de ESPEJOS 
S.A para el mercado nacional, esto es, correspondiente a producción, 
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras. 

 
c) El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de 

la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de 
ventas de cada periodo, el cual no corresponde a la información 
establecida en el Anexo 10. 

 
Se hicieron los ajustes correspondientes en el Anexo 10 y la información 
coincide con la establecida en el estado de resultados. 

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

corresponder a la del inventario final de producto terminado del 
periodo anterior. 
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De igual manera, se verificó que las cifras del inventario inicial de 

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

terminado del periodo anterior, y así se dejó expresado en los anexos 

correspondientes.   

e) Unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes 
(Toneladas Vs Kilogramos Vs Metros cuadrados).  

 
La unidad de medida utilizada en todo el análisis de daño es en Kilogramos, 
de acuerdo con lo establecido en la página 10 de la solicitud, por lo cual se 
procedió a unificar la medida utilizada en el daño y todo se estableció en 
miles de kilogramos. 

 
f) Aclarar en el Anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la 

productividad. 
  
En el anexo 10, la productividad fue calculada como producción en miles de 
Kg/capacidad instalada en, esto quedó expresada en la tabla correctamente. 
 
Lo anterior, toda vez que la productividad de la Compañía se encuentra 
relacionada directamente con el porcentaje (%) de utilización de la capacidad 
instalada y no depende del número de trabajadores que se encuentren 
laborando. 
 

g) Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al 
aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de 
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a 
cero (0) situación que no se presenta para ninguno de los semestres 
analizados.  

 

Es preciso resaltar que en el caso de Espejos S.A. el resultado en cantidades 

no puede ser igual a cero (0) si no se tiene en cuenta las roturas y el 

desperdicio al hablar de volúmenes (miles de Kg) y en consecuencia, tanto la 

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

adicionales en el Anexo 10 para que se visualicen en el juego de inventarios. 

Para el caso de valores (en pesos $) en el juego de inventarios, el resultado de 

la fórmula nunca sería cero (0) para el caso de Espejos, ya que tanto el 

inventario inicial como el final se obtienen del Kardex y esto significa que se 

toma el valor al inicio y al final del periodo contable, ignorando así, los 

movimientos de ajustes de costo promedio realizados (positivos y negativos) 

durante los períodos de toma de inventario. 

h) En relación con las cifras del producto importado de China, que 
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral. 
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Las cifras del producto importado de China, que corresponden a compras 
(espejos de China) se ajustan para ser reportado de forma semestral.  

 

1.2. Información financiera. 

 

a) En relación con la información financiera, en el siguiente archivo de Excel se 
puede evidenciar los datos financieros y de producción de la Compañía (por 
pestañas) para cada semestre de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2017 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2017 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2017 
Anexo 10 Variables de Daño 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2017 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2018 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2018 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2018 
Anexo 10 Variables de Daño 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2018 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2019 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2019 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2019 
Anexo 10 Variables de Daño 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2019 

 

b) Adicionalmente, en relación con las Actas de Asamblea aportadas (2017 
y 2018), se presentan nuevamente dichos documentos, incluyendo: i) 
balance general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; 
y iv) estado de cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los 
estados financieros (Anexo E). 

 



VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y %  Ene ‐ Dic  Ene ‐ Jun Jul ‐ Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación PRODUCCION 9.683.984.279                4.604.323.694 5.079.660.585            

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación EXPORTACION 207.461.570                   152.445.809 55.015.761

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación espejo importado 2.752.950.263                1.246.732.745 1.506.217.518

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación OTROS 4.679.540.049                2.705.606.765 1.973.933.284

COSTO DE VENTAS‐Sin ajustes por inflación 

PRODUCCION 6.734.891.076                3.183.122.753 3.551.768.323

(*1)variacion mano de obra y cif 399.120.439                   399.120.439

(*2)Ajuste de costo de venta por costos llevados 

por fuera del kardex 225.443.733                   112.206.406 113.237.328

COSTO DE VENTAS‐Sin ajustes por inflación 

EXPORTACION 182.963.173                   136.203.920 46.759.253

variacion mano de obra y cif
Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 14.751.731                     8.185.876 6.565.855

COSTO DE VENTAS‐Sin ajustes por inflación 

IMPORTADO ESPEJO 2.136.284.606                980.660.689 1.155.623.918

Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 68.356.651                     38.428.996 29.927.656

COSTO DE VENTAS‐Sin ajustes por inflación 

OTROS 3.462.029.800                2.152.552.670 1.309.477.130

Ajuste de costo de venta por costos llevados por 

fuera del kardex 89.231.024                     40.070.293 49.160.731

COSTO DE VENTAS a precios constantes             7.516.880.159           3.532.942.922           3.983.937.237 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 4.010.863.927                2.057.677.412             1.953.186.515            

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes 

por inflación 41% 45% 38%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS 

ESTADOS DE RESULTADOS
                    4.246.783                   2.082.462                   2.164.321 

VOLUMEN DE PRODUCCION ‐ Unidades (miles 

de Kg)
                           4.974                           2.689                           2.285 

PRODUCTIVIDAD (volumen de producción 

(miles de Kg)/capacidad instalada (miles de 

Kg)

46% 50% 43%

AUTOCONSUMO PRODUCCION (miles de Kg)                                  51  32,0 19,0

AUTOCONSUMO CHINO (miles de Kg)                                  24  6,0 18,0
VOLUMEN DE VENTAS NETAS PRODUCIDAS 

(miles de Kg)
                           4.559                           2.211                           2.347 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS EXPORTACION 

(miles de Kg)
                              108                                81                                27 

Año: 2019
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VOLUMEN DE VENTAS NETAS CHINO (miles 

de Kg)
                           1.343                              601                              742 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO ‐

Unidades (miles de Kg) Espejo producido 

nacional 

                              495  495 893

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO ‐

Unidades (miles de Kg) Espejo IMPORTADO
                              169  169 580

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO ‐ 

Unidades (miles de Kg) Espejo producido 

nacional 

                              730  893 730

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO ‐ 

Unidades (miles de Kg) Espejo  Importado
                              620  580 620

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL 

PRODUCTO ‐ Unidades PERIODO(miles de Kg)
                         10.750  5375     5375 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 46% 50% 43%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS                                  35  35 35
SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones (COP)
                    1.449.508                   1.449.508                   1.449.508 

(*1) El costo de ventas de este anexo 10 es obtenido del kardex con metodología de costeo estándar por lo que 

no incluyen las variaciones en el costo de mano de obra y CIF. Como estas variaciones si se incluyen en el costo 

de ventas de los estados financieros, hemos puesto esta línea a modo informativo para que al compararlas, el 

costo de ventas les sea coherente.

(2*) Corresponde a ajustes de inventario que se llevan por fuera del kardex y que se incluyen en el costo de 

ventas en los estados financieros.
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Variables de Daño

VARIABLES ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Dic (ANUAL)
Ene - Jun 

(SEMESTRE 1)

Jul - Dic (SEMESTRE 

2)
INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin 

ajustes por inflación PRODUCCION 12.960.866.739 6.528.731.969 6.432.134.770 

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin 

ajustes por inflación EXPORTACION 544.378.840 165.740.740 378.638.100

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin 

ajustes por inflación CHINO 1.917.662.853 665.319.664 1.252.343.189

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin 

ajustes por inflación OTROS 3.187.501.609 1.342.346.996 1.845.154.613

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por 

inflación PRODUCCION 9.926.962.707 5.126.145.408 4.800.817.299

variacion mano de obra y cif (*1) -59.635.685 -59.635.685

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por 

inflación EXPORTACION 454.027.824 137.613.211 316.414.613

variacion mano de obra y cif (*1) -2.504.802 -2.504.802

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por 

inflación CHINO 1.669.852.244 581.831.447 1.088.020.796

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por 

inflación OTROS 2.482.561.052 664.812.097 1.817.748.955

COSTO DE VENTAS a precios 

constantes 10.358.592.881 5.330.548.656 5.028.044.225 
UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por 

inflación 4.139.146.701 2.201.068.588 1.938.078.114

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin 

ajustes por inflación 32% 34% 30%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS 

ESTADOS DE RESULTADOS
2.032.440 2.166.135 1912618,13

VOLUMEN DE PRODUCCION - 

Unidades (miles de Kg)
6.835 3.468 3.368 

PRODUCTIVIDAD (volumen de 

producción (miles de Kg)/capacidad 

instalada (miles de Kg)

64% 65% 63%

AUTOCONSUMO PRODUCCION (miles 

de Kg)
81,0 46,0 35,0

AUTOCONSUMO CHINO (miles de Kg) 7,0 1,0 6,0

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 

PRODUCIDAS (miles de Kg)
6.377 3.014 3.363 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 

EXPORTACION (miles de Kg)
277 84 193 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS CHINO 

(miles de Kg)
1.038 353 685 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO 

TERMINADO - Unidades (miles de Kg) 

Espejo producido nacional 

407 407 839

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO 

TERMINADO - Unidades (miles de Kg) 

Espejo IMPORTADO

96 96 276

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 

TERMINADO - Unidades (miles de Kg) 

Espejo producido nacional 

432 839 432

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 

TERMINADO - Unidades (miles de Kg) 

Espejo  Importado

369 276 369

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL 

PRODUCTO - Unidades PERIODO 

(miles de Kg)

10.750 5375    5375    

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA %
64% 65% 63%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 35 35 35
SALARIO NOMINAL PROMEDIO 

MENSUAL Por trabajador + 

prestaciones (COP)

1.449.508 1.449.508 1.449.508 

Año: 2017

(*1) El costo de ventas de este anexo 10 es obtendio del kardex con metodología de costeo estándar 

por lo que no incluyen las variaciones en el costo de mano de obra y CIF. Como estas variaciones si se 

incluyen en el costo de ventas de los estados financieros, hemos puesto esta línea a modo 

informativo para que al compararlas, el costo de ventas les sea coherente.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 10 hace parte del Anexo D de la solicitud. Se mantiene el carácter de

confidencialidad de la información ya que corresponde a datos financieros y contables de la

compañía que son reservados, para la elaboración del producto similar nacional. 
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Escriba el texto aquí
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 10 y el anexo 11 mantienen el carácter de confidencialidad de la información ya

que corresponde a datos financieros y contables de la compañía que son reservados, para la

elaboración del producto similar nacional. 
 



Producto: Espejos	sin	enmarcar

subpartida	arancelaria: 7009.91.00.00

VARIABLES	ECONOMICAS	Y	FINANCIERAS

En	toneladas Volumen	(ton) Monto	(COP)
Volumen	

(ton)
Monto	(COP)

Volumen	

(ton)
Monto	(COP)

Volumen	

(ton)
Monto	(COP)

Inventario	inicial	de	espejos 																						717	 											1.198.548.549	 															503	 														871.396.038	 															801	 											1.255.464.552	 															664	 											1.058.761.526	

Compras	DE	ESPEJO	CHINO 																						447	 														670.645.468	 											1.319	 											2.062.903.543	 											3.183	 														561.589.662	 											1.820	 											2.611.078.870	

Producción	DE	ESPEJO 																		8.045	 								12.753.832.268	 											6.838	 								10.163.178.561	 											7.115	 											9.850.270.521	 											4.987	 											7.426.712.110	

Inventario	final	ESPEJO	PROD	+	ESPEJO	CHINO 																						503	 														871.396.038	 															801	 											1.255.464.552	 															664	 											1.058.761.526	 											1.350	 											2.433.984.874	

Ventas	nacionales	TOTALES	CHINO+	ESP	PROD 																		8.502	 								17.063.528.972	 											7.464	 								14.877.898.916	 											7.244	 								13.497.375.167	 											5.942	 								12.436.428.009	

Ventas	en	el	exterior	DE	ESP	CHINO	+	PRODUCIDO 																								49	 														169.841.479	 															229	 														544.378.840	 															207	 														602.761.613	 																	67	 														207.461.570	

Autoconsumos	CHINO	+	PRODUCIDO 																								59	 														111.014.114	 																	85	 														192.097.781	 																	78	 														195.162.629	 																	76	 														177.961.121	

Año:	2016 Año:	2017 Año:	2018 Año:	2019

Anexo	11:	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	PRODUCCIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA



VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En miles de Kg

Volumen 

(miles de 

Kg)

Monto (COP) 

Volumen 

(miles de 

Kg) 

Monto (COP) 

Volumen 

(miles de 

Kg) 

Monto (COP) 

A Inventario inicial de espejos produccion 432 615.788.399 432 615.788.399 790 1.017.969.045 

B inventario inicial espejo chino 369 639.676.153 369 639.676.153 71 144.629.928 

C Compras DE ESPEJO CHINO 318 561.589.662 56 108.492.434 263 453.097.228 

D Producción DE ESPEJO 7.115 9.850.270.521 3.435 4.782.961.344 3.680 5.067.309.177 

E Inventario final ESPEJO PROD 495 772.015.920 790 1.017.969.045 495 772.015.920 

F Inventario final espejo chino 169 286.745.606 71 144.629.928 169 286.745.606 

G costo Ventas nacionales TOTALES ESP PROD 6.626 9.327.579.557 2.988 4.166.467.022 3.638 5.161.112.535 

variacion mano de obra y cif -       170.007.643 -      170.007.643 
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera del 

kardex 343.657.434 150.982.668 192.674.765 

H costo ventas espejo chino 501 921.496.335 345 609.465.968 156 312.030.367 
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera del 

kardex 34.131.075 22.085.570 12.045.505 

I costo Ventas en el exterior DE  PRODUCIDO 324 542.114.214 161 259.346.907 163 282.767.307 

variacion mano de obra y cif -            8.283.187 -           8.283.187 
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera del 

kardex 19.994.187 9.398.103 10.596.083 

J Autoconsumos PRODUCIDO 65 170.116.238 44 115.856.440 21 54.259.798 

K autoconsumo chino 13 25.046.392 5 9.595.314 8 15.451.078 

(*1) TOTAL EJERCICIO produccion  + chino usando la 

fórmula inventario inicial de producto nacional + 

inventario inicial de producto importando + compras 

importados + producción de espejo - inventario final de 

espejo de producción propia - inventario final de espejo 

chino - CV de espejo de producción propia - CV de 

espejo importado - CV de exportación - autoconsumo 

de espejo nacional - autoconsumo espejo chino 

importado

42 19.993.168 -             113 6.054.049 155 13.939.119 

Año: 2018 PRIMER SEMESTRE 2018 SEGUNSO SEMESTRE 2018 

(*1) El resultado de la aplicación de la fórmula no da como resultado cero (0) ni en cantidades ni en Valores (pesos) pues en cantidades, en la tabla no se incluyen 

las roturas ni los ajustes del inventario. En valores, el resultado es negativo, lo que quiere decir que las salidas reflejan mayor costo que las entradas. esto se 

explica por el costeo promedio que hace el kardex tal y como se explica en el documento anexo 15.
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ANEXO 15 
Sistema de costeo para las ordenes de producción de fabricación de espejos: 
 
En Espejos S.A. usamos el método de costeo estándar para la distribución de los costos de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación en aplicación del párrafo 13.16 de la NIC 2 
Inventarios.  
 
La materia prima intermedia y los productos terminados emanados de las ordenes de 
producción se llevan a un Kardex que automáticamente recostea el nuevo inventario de la 
siguiente manera: 
 

1. Si es una materia prima comprada, se ingresa al Kardex su nueva cantidad y su nuevo 
costo, y el Kardex automáticamente suma este nuevo costo al costo total existente y lo 
divide por la nueva cantidad existente, generando así un nuevo costo promedio.  

2. Si se trata de una parte manufacturada (es decir el producto obtenido de una orden de 
producción) entonces suma el costo total de las materias primas usadas mas la mano de 
obra absorbida, mas los costos indirectos de fabricación absorbidos, y los lleva al Kardex 
de la parte manufacturada, procediendo de igual manera a generar un nuevo costo 
promedio. 

 
Método estándar de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación: 
 
Espejos S.A. proyecta una cantidad de metros cuadrados (unidad estadística que usa Espejos 
S.A. para todos sus reportes y controles) que se produciría anualmente, esta cantidad se divide 
en los 12 meses del año para fijar una cantidad estándar mensual a producir. En esta cantidad 
de metros cuadrados se dividen tanto los costos de mano de obra, como los costos indirectos 
de fabricación presupuestados.  
 
La variación que resulte de la mayor o menor cantidad producida se lleva al estado de 
resultados del mes como un menor o mayor costo de venta. Igualmente sucede con la variación 
de la ejecución de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, cuya variación 
presupuestal versus la ejecutada, también se lleva al costo de venta del mes ejecutado. 
 
Ejemplo de creación de nuevo costo promedio: 
 
Ingreso 1 al Kardex, con fecha 1: 100 unidades del producto X que cuestan COP 1.000. 
Ingreso 2 al Kardex, con fecha 2: 90 unidades mas del mismo producto X que cuestan COP 995. 
 
En el kardex se refleja así: 
 
Al momento del ingreso 1: hay 100 unidades que cuestan COP 1.000, costo unitario COP 10. 
Al momento del ingreso 2: hay 190 unidades que cuestan COP 1.995, costo unitario COP 10,5. 
 

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado



Dado que los costos de Espejos S.A. se llevan de esta manera, y que el sistema contable maneja 
dos módulos, el financiero y el de inventarios, es imposible que el costo de ventas global del 
estado de resultados sea igual al costo de ventas del producto manufacturado. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que Espejos S.A. manufactura y vende otros productos diferentes al 
espejo.  
 
Para explicarlos con más detalle, el costo de ventas que se lleva al estado de resultados es 
obtenido por el módulo financiero y a diferencia del costo de ventas del producto 
manufacturado incluye: (i) el costo de ventas de todos los productos vendidos por la empresa 
(sale del Kardex del modulo inventario); (ii) la variación del costo del Kardex (que está 
compuesto del costo promedio de cada uno de los ítems vendidos); (ii) la variación producción 
(cantidades versus presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación;. (iv) la 
variación de mano de obra y costos indirectos de fabricación (valores versus presupuesto de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 
 
Lo anterior también hace imposible el juego de inventarios que plantean en la ecuación de 
inventario inicial + compras – ventas – autoconsumo – inventario final =0. 
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1. Daño 
1.1. Información económica.  

 

a) Verificar la información del Anexo 10, contra el Anexo 12 estado de 
resultados anual ya que se encontró que las cifras de la producción 
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el 
valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de 
los semestres aportados.  
 
Al comparar el Anexo 10 cuadro variables de daño con el Anexo 12 
estado de resultados, se corrigieron tanto volúmenes como valores para 
que ambos tuvieran coherencia de forma tal que la autoridad encontrara 
que todo está en kilogramos o miles de kilogramos.  
 
En la información original había diferencias porque la información del 
anexo 12 estados de resultados, se obtiene del módulo financiero del 
sistema que no incluye los ajustes del módulo de los inventarios.  
 
En detalle el módulo financiero reúne los resultados de todas las 
operaciones de venta de Espejos S.A. incluyendo las correspondientes 
notas débito y crédito de la operación; mientras que en el anexo 10, la 
información que se presenta es obtenida del Kardex de cada producto y 
por lo tanto, cuando se comparaba la información de los dos anexos 
originales, se dejaba por fuera la variación en el costo de mano de obra y 
CIF resultante del costeo estándar que si se incluye en el costo de ventas 
del estado de resultados. 

 
b) Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para 

mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes 
a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, 
exportación, entre otras:  
 
Se suministra el anexo 10, en donde se establecen las cifras de ESPEJOS 
S.A para el mercado nacional, esto es, correspondiente a producción, 
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras. 

 
c) El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de 

la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de 
ventas de cada periodo, el cual no corresponde a la información 
establecida en el Anexo 10. 

 
Se hicieron los ajustes correspondientes en el Anexo 10 y la información 
coincide con la establecida en el estado de resultados. 

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

corresponder a la del inventario final de producto terminado del 
periodo anterior. 
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De igual manera, se verificó que las cifras del inventario inicial de 

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

terminado del periodo anterior, y así se dejó expresado en los anexos 

correspondientes.   

e) Unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes 
(Toneladas Vs Kilogramos Vs Metros cuadrados).  

 
La unidad de medida utilizada en todo el análisis de daño es en Kilogramos, 
de acuerdo con lo establecido en la página 10 de la solicitud, por lo cual se 
procedió a unificar la medida utilizada en el daño y todo se estableció en 
miles de kilogramos. 

 
f) Aclarar en el Anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la 

productividad. 
  
En el anexo 10, la productividad fue calculada como producción en miles de 
Kg/capacidad instalada en, esto quedó expresada en la tabla correctamente. 
 
Lo anterior, toda vez que la productividad de la Compañía se encuentra 
relacionada directamente con el porcentaje (%) de utilización de la capacidad 
instalada y no depende del número de trabajadores que se encuentren 
laborando. 
 

g) Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al 
aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de 
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a 
cero (0) situación que no se presenta para ninguno de los semestres 
analizados.  

 

Es preciso resaltar que en el caso de Espejos S.A. el resultado en cantidades 

no puede ser igual a cero (0) si no se tiene en cuenta las roturas y el 

desperdicio al hablar de volúmenes (miles de Kg) y en consecuencia, tanto la 

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

adicionales en el Anexo 10 para que se visualicen en el juego de inventarios. 

Para el caso de valores (en pesos $) en el juego de inventarios, el resultado de 

la fórmula nunca sería cero (0) para el caso de Espejos, ya que tanto el 

inventario inicial como el final se obtienen del Kardex y esto significa que se 

toma el valor al inicio y al final del periodo contable, ignorando así, los 

movimientos de ajustes de costo promedio realizados (positivos y negativos) 

durante los períodos de toma de inventario. 

h) En relación con las cifras del producto importado de China, que 
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral. 
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Las cifras del producto importado de China, que corresponden a compras 
(espejos de China) se ajustan para ser reportado de forma semestral.  

 

1.2. Información financiera. 

 

a) En relación con la información financiera, en el siguiente archivo de Excel se 
puede evidenciar los datos financieros y de producción de la Compañía (por 
pestañas) para cada semestre de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2017 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2017 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2017 
Anexo 10 Variables de Daño 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2017 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2018 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2018 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2018 
Anexo 10 Variables de Daño 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2018 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2019 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2019 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2019 
Anexo 10 Variables de Daño 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2019 

 

b) Adicionalmente, en relación con las Actas de Asamblea aportadas (2017 
y 2018), se presentan nuevamente dichos documentos, incluyendo: i) 
balance general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; 
y iv) estado de cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los 
estados financieros (Anexo E). 

 



VARIABLES ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS

En miles de Kg
Volumen 
(miles de 

Kg)
 Monto (COP) 

 Volumen 
(miles de 

Kg) 
 Monto (COP) 

 Volumen (miles 
de Kg) 

 Monto (COP) 

A
Inventario inicial de espejos produccion               495               772.015.920                495               772.015.920                        893                1.337.646.626 

B inventario inicial espejo chino               169               286.745.606                169               286.745.606                        580                   860.989.966 

C Compras DE ESPEJO CHINO            1.820           2.611.078.870             1.022            1.508.720.595                        798                1.102.358.276 

D Producción DE ESPEJO            4.974           7.426.712.110             2.689            3.852.260.573                     2.285                3.574.451.537 

E Inventario final ESPEJO PROD               730           1.376.591.237                893            1.337.646.626                        730                1.376.591.237 

F Inventario final espejo chino               620           1.057.393.637                580               860.989.966                        620                1.057.393.637 

G
costo Ventas nacionales TOTALES ESP 
PROD

           4.559           6.734.891.076             2.211            3.183.122.753                     2.347                3.551.768.323 

variacion mano de obra y cif              399.120.439                   399.120.439 
Ajuste de costo de venta por costos llevados por 
fuera del kardex              225.443.733               112.206.406                   113.237.328 

H costo ventas espejo chino            1.343           2.136.284.606                601               980.660.689  742                                       1.155.623.918 
Ajuste de costo de venta por costos llevados por 
fuera del kardex                68.356.651                 38.428.996                      29.927.656 

I
costo Ventas en el exterior DE  
PRODUCIDO

              108               182.963.173                  81               136.203.920                          27                      46.759.253 

variacion mano de obra y cif
Ajuste de costo de venta por costos llevados por 
fuera del kardex                14.751.731                    8.185.876                        6.565.855 

J Autoconsumos PRODUCIDO                 51               136.584.943                  32                 81.337.262                          19                      55.247.681 

K autoconsumo chino                 25                 41.376.178                    6                 10.204.342                          18                      31.171.836 

(*1) TOTAL EJERCICIO produccion  + chino 
usando la fórmula inventario inicial de 
producto nacional + inventario inicial de 
producto importando + compras importados + 
producción de espejo ‐ inventario final de 
espejo de producción propia ‐ inventario final 
de espejo chino ‐ CV de espejo de producción 
propia ‐ CV de espejo importado ‐ CV de 
exportación ‐ autoconsumo de espejo nacional 
‐ autoconsumo espejo chino importado

                22  ‐           569.532.344  ‐               29  ‐            170.422.863                          53  ‐                399.109.481 

Año: 2019  PRIMER SEMESTRE 2019   SEGUNSO SEMESTRE 2019 

(*1) El resultado de la aplicación de la fórmula no da como resultado cero (0) ni en cantidades ni en Valores (pesos) pues en cantidades, en la tabla no se incluyen las 
roturas ni los ajustes del inventario. En valores, el resultado es negativo, lo que quiere decir que las salidas reflejan mayor costo que las entradas. esto se explica por el 
costeo promedio que hace el kardex tal y como se explica en el documento anexo 15.
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VARIABLES ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS

En miles de Kg
Volumen (miles de 

Kg)
 Monto (COP) 

 Volumen (miles 
de Kg) 

 Monto (COP) 
 Volumen 

(miles de Kg) 
 Monto (COP) 

A
Inventario inicial de espejos 
produccion

                          407                    710.715.292                       407                    710.715.292                      839                   1.306.710.312 

B inventario inicial espejo chino                             96                    160.680.746                         96                    160.680.746                      276                       394.905.300 

C Compras DE ESPEJO CHINO                        1.319                 2.062.903.543                       537                    772.755.919                      782                   1.290.147.624 

D Producción DE ESPEJO Propio                        6.835              10.163.178.561                    3.468                 5.654.238.044                   3.368                   4.508.940.517 

E Inventario final ESPEJO PROPIO                           432                    615.788.399                       839                 1.306.710.312                      432                       615.788.399 

F Inventario final espejo chino                           369                    639.676.153                       276                    394.905.300                      369                       639.676.153 

G
costo Ventas nacionales TOTALES ESP 
PROPIO

                       6.377                 9.926.962.707                    3.014                 5.126.145.408                   3.363                   4.800.817.299 

variacion mano de obra y cif ‐                   59.635.685  ‐                      59.635.685 

H costo ventas espejo chino                        1.038                 1.669.852.244                       353                    572.500.064  685                                        1.097.352.180 

I
costo Ventas en el exterior DE  
PRODUCIDO

                          277                    454.027.824                         84                    137.613.211                      193                       316.414.613 

variacion mano de obra y cif ‐                     2.504.802  ‐                        2.504.802 

J Autoconsumos PRODUCIDO                             81                    183.440.798                         46                      90.617.143                        35                         92.823.654 

K autoconsumo chino                               7                      14.209.490                            1                         2.539.848                           6                         11.669.642 

(*1) TOTAL EJERCICIO produccion  + 
chino usando la fórmula inventario 
inicial de producto nacional + 
inventario inicial de producto 
importando + compras importados + 
producción de espejo ‐ inventario final 
de espejo de producción propia ‐ 
inventario final de espejo chino ‐ CV 
de espejo de producción propia ‐ CV 
de espejo importado ‐ CV de 
exportación ‐ autoconsumo de espejo 
nacional ‐ autoconsumo espejo chino 
importado

                            76  ‐                 344.338.986 

Año: 2017  PRIMER SEMESTRE 2017   SEGUNSO SEMESTRE 2017 

SE COLOCARON A RESTAR LA DIFERENCIA DE MANO DE OBRA 
E INDIRECTOS DEL 2018 POR UN VALOR DE $178.290.828 

PARA QUE COINCIDA LA VENTA

(*1) El resultado de la aplicación de la fórmula no da como resultado cero (0) ni en cantidades ni en Valores (pesos) pues en cantidades, en la tabla no se incluyen las roturas ni los 
ajustes del inventario. En valores, el resultado es negativo, lo que quiere decir que las salidas reflejan mayor costo que las entradas. esto se explica por el costeo promedio que 
hace el kardex tal y como se explica en el documento anexo 15.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 11 hace parte del Anexo D. Se mantiene información de carácter confidencial que

corresponde a información reservada que no es de conocimiento público por tratarse de datos

contables y financieros de la actividad productiva y comercial de la Compañía. 
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ANEXO 15 
Sistema de costeo para las ordenes de producción de fabricación de espejos: 
 
En Espejos S.A. usamos el método de costeo estándar para la distribución de los costos de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación en aplicación del párrafo 13.16 de la NIC 2 
Inventarios.  
 
La materia prima intermedia y los productos terminados emanados de las ordenes de 
producción se llevan a un Kardex que automáticamente recostea el nuevo inventario de la 
siguiente manera: 
 

1. Si es una materia prima comprada, se ingresa al Kardex su nueva cantidad y su nuevo 
costo, y el Kardex automáticamente suma este nuevo costo al costo total existente y lo 
divide por la nueva cantidad existente, generando así un nuevo costo promedio.  

2. Si se trata de una parte manufacturada (es decir el producto obtenido de una orden de 
producción) entonces suma el costo total de las materias primas usadas mas la mano de 
obra absorbida, mas los costos indirectos de fabricación absorbidos, y los lleva al Kardex 
de la parte manufacturada, procediendo de igual manera a generar un nuevo costo 
promedio. 

 
Método estándar de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación: 
 
Espejos S.A. proyecta una cantidad de metros cuadrados (unidad estadística que usa Espejos 
S.A. para todos sus reportes y controles) que se produciría anualmente, esta cantidad se divide 
en los 12 meses del año para fijar una cantidad estándar mensual a producir. En esta cantidad 
de metros cuadrados se dividen tanto los costos de mano de obra, como los costos indirectos 
de fabricación presupuestados.  
 
La variación que resulte de la mayor o menor cantidad producida se lleva al estado de 
resultados del mes como un menor o mayor costo de venta. Igualmente sucede con la variación 
de la ejecución de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, cuya variación 
presupuestal versus la ejecutada, también se lleva al costo de venta del mes ejecutado. 
 
Ejemplo de creación de nuevo costo promedio: 
 
Ingreso 1 al Kardex, con fecha 1: 100 unidades del producto X que cuestan COP 1.000. 
Ingreso 2 al Kardex, con fecha 2: 90 unidades mas del mismo producto X que cuestan COP 995. 
 
En el kardex se refleja así: 
 
Al momento del ingreso 1: hay 100 unidades que cuestan COP 1.000, costo unitario COP 10. 
Al momento del ingreso 2: hay 190 unidades que cuestan COP 1.995, costo unitario COP 10,5. 
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Dado que los costos de Espejos S.A. se llevan de esta manera, y que el sistema contable maneja 
dos módulos, el financiero y el de inventarios, es imposible que el costo de ventas global del 
estado de resultados sea igual al costo de ventas del producto manufacturado. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que Espejos S.A. manufactura y vende otros productos diferentes al 
espejo.  
 
Para explicarlos con más detalle, el costo de ventas que se lleva al estado de resultados es 
obtenido por el módulo financiero y a diferencia del costo de ventas del producto 
manufacturado incluye: (i) el costo de ventas de todos los productos vendidos por la empresa 
(sale del Kardex del modulo inventario); (ii) la variación del costo del Kardex (que está 
compuesto del costo promedio de cada uno de los ítems vendidos); (ii) la variación producción 
(cantidades versus presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación;. (iv) la 
variación de mano de obra y costos indirectos de fabricación (valores versus presupuesto de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 
 
Lo anterior también hace imposible el juego de inventarios que plantean en la ecuación de 
inventario inicial + compras – ventas – autoconsumo – inventario final =0. 
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1. Daño 
1.1. Información económica.  

 

a) Verificar la información del Anexo 10, contra el Anexo 12 estado de 
resultados anual ya que se encontró que las cifras de la producción 
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el 
valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de 
los semestres aportados.  
 
Al comparar el Anexo 10 cuadro variables de daño con el Anexo 12 
estado de resultados, se corrigieron tanto volúmenes como valores para 
que ambos tuvieran coherencia de forma tal que la autoridad encontrara 
que todo está en kilogramos o miles de kilogramos.  
 
En la información original había diferencias porque la información del 
anexo 12 estados de resultados, se obtiene del módulo financiero del 
sistema que no incluye los ajustes del módulo de los inventarios.  
 
En detalle el módulo financiero reúne los resultados de todas las 
operaciones de venta de Espejos S.A. incluyendo las correspondientes 
notas débito y crédito de la operación; mientras que en el anexo 10, la 
información que se presenta es obtenida del Kardex de cada producto y 
por lo tanto, cuando se comparaba la información de los dos anexos 
originales, se dejaba por fuera la variación en el costo de mano de obra y 
CIF resultante del costeo estándar que si se incluye en el costo de ventas 
del estado de resultados. 

 
b) Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para 

mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes 
a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, 
exportación, entre otras:  
 
Se suministra el anexo 10, en donde se establecen las cifras de ESPEJOS 
S.A para el mercado nacional, esto es, correspondiente a producción, 
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras. 

 
c) El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de 

la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de 
ventas de cada periodo, el cual no corresponde a la información 
establecida en el Anexo 10. 

 
Se hicieron los ajustes correspondientes en el Anexo 10 y la información 
coincide con la establecida en el estado de resultados. 

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

corresponder a la del inventario final de producto terminado del 
periodo anterior. 
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De igual manera, se verificó que las cifras del inventario inicial de 

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

terminado del periodo anterior, y así se dejó expresado en los anexos 

correspondientes.   

e) Unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes 
(Toneladas Vs Kilogramos Vs Metros cuadrados).  

 
La unidad de medida utilizada en todo el análisis de daño es en Kilogramos, 
de acuerdo con lo establecido en la página 10 de la solicitud, por lo cual se 
procedió a unificar la medida utilizada en el daño y todo se estableció en 
miles de kilogramos. 

 
f) Aclarar en el Anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la 

productividad. 
  
En el anexo 10, la productividad fue calculada como producción en miles de 
Kg/capacidad instalada en, esto quedó expresada en la tabla correctamente. 
 
Lo anterior, toda vez que la productividad de la Compañía se encuentra 
relacionada directamente con el porcentaje (%) de utilización de la capacidad 
instalada y no depende del número de trabajadores que se encuentren 
laborando. 
 

g) Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al 
aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de 
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a 
cero (0) situación que no se presenta para ninguno de los semestres 
analizados.  

 

Es preciso resaltar que en el caso de Espejos S.A. el resultado en cantidades 

no puede ser igual a cero (0) si no se tiene en cuenta las roturas y el 

desperdicio al hablar de volúmenes (miles de Kg) y en consecuencia, tanto la 

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

adicionales en el Anexo 10 para que se visualicen en el juego de inventarios. 

Para el caso de valores (en pesos $) en el juego de inventarios, el resultado de 

la fórmula nunca sería cero (0) para el caso de Espejos, ya que tanto el 

inventario inicial como el final se obtienen del Kardex y esto significa que se 

toma el valor al inicio y al final del periodo contable, ignorando así, los 

movimientos de ajustes de costo promedio realizados (positivos y negativos) 

durante los períodos de toma de inventario. 

h) En relación con las cifras del producto importado de China, que 
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral. 
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Las cifras del producto importado de China, que corresponden a compras 
(espejos de China) se ajustan para ser reportado de forma semestral.  

 

1.2. Información financiera. 

 

a) En relación con la información financiera, en el siguiente archivo de Excel se 
puede evidenciar los datos financieros y de producción de la Compañía (por 
pestañas) para cada semestre de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2017 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2017 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2017 
Anexo 10 Variables de Daño 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2017 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2018 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2018 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2018 
Anexo 10 Variables de Daño 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2018 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2019 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2019 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2019 
Anexo 10 Variables de Daño 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2019 

 

b) Adicionalmente, en relación con las Actas de Asamblea aportadas (2017 
y 2018), se presentan nuevamente dichos documentos, incluyendo: i) 
balance general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; 
y iv) estado de cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los 
estados financieros (Anexo E). 

 



ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: SEGUNDO SEMESTRE 2019

 ventas nacionales (solo producción propia)      
(1)   ventas exterior (2)   Venta importado (3) 

MATERIA PRIMA (A) 3.275.615.952                                                      82.413.008           1.102.358.276           497.114.321        4.957.501.557       
Inventario Inicial 882.785.756                                                                 56.348.027              56.109.848             995.243.631              
Compras 3.283.764.106                                                             58.345.889              1.102.358.276              501.957.654           4.946.425.925           
Inventario Final 890.933.909                                                                 32.280.908              60.953.181             984.167.998              
Total Materia Prima Utilizada 3.275.615.952                                                             82.413.008              1.102.358.276              497.114.321           4.957.501.557           
MANO DE OBRA DIRECTA (B) 222.486.370                                                         8.558.289             166.581.275              225.673.818        623.299.752           
Salario y Prestaciones sociales 222.486.370                                                                 8.558.289                166.581.275                  225.673.818           623.299.752              
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 516.277.679                                                         8.124.633             83.088.038                344.575.168        952.065.519           
Mano de Obra Indirecta 26.796.803                                                                   1.399.728                35.837.850                    37.891.365             101.925.746              
Materiales Indirectos ‐                                                                                      ‐                                       ‐                                ‐                                   
Material de Empaque ‐                                                                                      ‐                                       ‐                                ‐                                   
Combustibles y Lubricantes 290.392                                                                         7.157                        29.848                            193.732                   521.128                      
Energía Eléctrica 2.678.478                                                                     805.344                    7.363.852                      47.796.088             58.643.762                
Servicios Públicos 9.664.707                                                                     807.367                    283.993                          1.843.293               12.599.359                
Depreciación 17.404.110                                                                   921.805                    6.514.575                      42.283.740             67.124.230                
Mantenimiento y Reparaciones 17.974.320                                                                   1.106.780                8.211.947                      53.300.767             80.593.815                
Seguros 1.533.194                                                                     37.785                      157.589                          1.022.854               2.751.422                   
Amortizaciones ‐                                                                                      ‐                                       ‐                                ‐                                   
Impuestos ‐                                                                                      ‐                                       ‐                                ‐                                   
Diversos 10.861.890                                                                   894.056                    13.073.843                    84.857.562             109.687.351              
Provisiones ‐                                                                                      ‐                                 ‐                                       ‐                                ‐                                   
Honorarios servicios Personales 15.781.639                                                                   871.482                    4.969.695                      32.256.482             53.879.298                
Otros 14.171.706                                                                   1.273.130                6.644.847                      43.129.285             65.218.968                
variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 399.120.440                                                                 399.120.440              
Roturas y ajustes de inventario ‐                                   
revalorizacion por costeo promedio del kardex  ‐                                   

‐                                   
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 4.014.380.002                                                      99.095.930           1.352.027.588           1.067.363.308     6.532.866.828       
(+)Inventario Inicial de productos en proceso
(‐) Inventario final de productos en proceso
TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 4.014.380.002                                                      99.095.930           1.352.027.588           1.067.363.308     6.532.866.828       
(+) Inventario Inicial de productos terminados 1.307.387.828                                                             30.258.798              860.989.966                  1.425.559.513        3.624.196.104           
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 7.343.977                                                                     7.343.977                   
(‐) Consumo Interno 86.419.517                                                                   ‐                                 ‐                                86.419.517                
COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENT 5.242.692.289                                                      129.354.728         2.213.017.554           2.492.922.821     10.077.987.392     
(‐) Inventario final de productos terminados 1.293.995.763                                                             82.595.474              1.057.393.637              1.183.445.691        3.617.430.565           
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 2.192.236‐                                                                     2.192.236‐                   
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera 
del kardex 113.237.328                                                                 6.565.855                29.927.656                    49.160.731             198.891.570              
TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 4.064.126.090                                                      53.325.109           1.185.551.573           1.358.637.861     6.661.640.632       

CUENTAS

producto Investigado
 otros productos y 

líneas (4)  total (1+2+3+4)
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ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE  2017

 ventas nacionales (solo 
producción propia)         

(1)   ventas exterior (2) 
 venta espejo importado 
(3) 

MATERIA PRIMA (A) 5.047.754.360                    178.518.954                    763.424.536                     488.436.659                        6.478.134.509                         
Inventario Inicial 1.313.846.413                        69.902.236                          48.958.069                               1.432.706.718                              
Compras 4.914.919.288                        184.000.421                        763.424.536                         488.693.704                             6.351.037.949                              
Inventario Final 1.181.011.341                        75.383.703                          49.215.114                               1.305.610.158                              
Total Materia Prima Utilizada 5.047.754.360                        178.518.954                        763.424.536                         488.436.659                             6.478.134.509                              

MANO DE OBRA DIRECTA (B) 389.407.754                       16.965.610                      20.507.549                       133.107.049                        559.987.962                             
Salario y Prestaciones sociales 389.407.754                            16.965.610                          20.507.549                           133.107.049                             559.987.962                                  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 432.796.202                       18.855.946                      22.792.533                       147.938.053                        622.382.735                             
Mano de Obra Indirecta 72.113.070                              3.141.803                            3.797.722                             24.649.632                               103.702.227                                  
Materiales Indirectos ‐                                                       
Material de Empaque ‐                                                       
Combustibles y Lubricantes ‐                                                       
Energía Eléctrica 41.264.118                              1.797.784                            2.173.110                             14.104.868                               59.339.880                                    
Servicios Públicos 14.064.048                              612.739                                740.661                                 4.807.362                                 20.224.809                                    
Depreciación 40.836.103                              1.779.136                            2.150.569                             13.958.564                               58.724.373                                    
Mantenimiento y Reparaciones 111.973.638                            4.878.437                            5.896.916                             38.274.740                               161.023.731                                  
Seguros 595.111                                   25.928                                  31.341                                   203.420                                     855.800                                          
Amortizaciones ‐                                              ‐                                                  ‐                                                       
Impuestos ‐                                              ‐                                                  ‐                                                       
Diversos 15.951.385                              694.966                                840.055                                 5.452.490                                 22.938.895                                    
Provisiones ‐                                              ‐                                                  ‐                                                       
Honorarios servicios Personales 62.534.821                              2.724.500                            3.293.298                             21.375.603                               89.928.222                                    
Otros 73.463.907                              3.200.655                            3.868.861                             25.111.374                               105.644.798                                  
variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 ‐                                                       
Roturas y ajustes de inventario ‐                                                       
revalorizacion por costeo promedio del kardex  ‐                                                       

TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 5.869.958.317                    214.340.511                    806.724.618                     769.481.761                        7.660.505.206                         
(+)Inventario Inicial de productos en proceso
(‐) Inventario final de productos en proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 5.869.958.317                    214.340.511                    806.724.618                     769.481.761                        7.660.505.206                         
(+) Inventario Inicial de productos terminados 709.006.279                            1.709.013                            160.680.746                         965.774.229                             1.837.170.267                              

Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada maquina 560.935.853                            560.935.853                                  
(‐) Consumo Interno 105.370.567                            ‐                                             ‐                                                  105.370.567                                  

COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 7.034.529.881                    216.049.524                    967.405.364                     1.735.255.989                     9.953.240.759                         
(‐) Inventario final de productos terminados 1.228.273.991                        78.436.313                          394.905.300                         1.070.443.892                         2.772.059.496                              

Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada maquina 680.110.482                            680.110.482                                  

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 5.126.145.408                    137.613.211                    572.500.064                     664.812.097                        6.501.070.781                         
Cantidad Producida (unidades)

CUENTAS

producto Investigado

 otros productos y líneas (4)  total (1+2+3+4)

camila.lizarazo
Cuadro de texto



ANEXO 12A : ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.

PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE 2018

ventas nacionales (solo producción propia)               

(1) ventas exterior (2) 

Venta importado 

(3) 

MATERIA PRIMA (A) 4.175.354.489 192.192.623 108.492.434 989.847.497 5.465.887.043 
Inventario Inicial 1.194.072.516 76.181.549 51.815.824 1.322.069.889 

Compras 4.312.935.454 201.010.231 108.492.434 994.674.475 5.617.112.596 

Inventario Final 1.331.653.481 84.999.158 56.642.802 1.473.295.442 

Total Materia Prima Utilizada 4.175.354.489 192.192.623 108.492.434 989.847.497 5.465.887.043 

MANO DE OBRA DIRECTA (B) 357.944.491 19.559.547 2.538.023 204.165.521 584.207.582 
Salario y Prestaciones sociales 357.944.491 19.559.547 2.538.023 204.165.521 584.207.582 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 343.043.768 18.745.311 3.389.286 217.766.382 582.944.746 
Mano de Obra Indirecta 53.342.003 2.914.825 112.281 49.748.225 106.117.334 

Materiales Indirectos - - - 

Material de Empaque - - - 

Combustibles y Lubricantes - - - 

Energía Eléctrica 36.314.125 1.984.352 799.556 18.170.898 57.268.930 

Servicios Públicos 27.447.329 1.499.834 115.990 13.734.122 42.797.275 

Depreciación 35.022.826 1.913.790 643.106 17.524.756 55.104.478 

Mantenimiento y Reparaciones 49.527.521 2.706.386 818.213 24.782.630 77.834.750 

Seguros - - - - - 

Amortizaciones - - - - - 

Impuestos - - - - - 

Diversos 6.176.993 337.536 476.201 3.090.850 10.081.581 

Provisiones - - - - - 

Honorarios servicios Personales 54.433.148 2.974.449 196.401 27.237.313 84.841.310 

Otros 80.779.822 4.414.139 227.538 63.477.588 148.899.087 

variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 - 

Roturas y ajustes de inventario - 

revalorizacion por costeo promedio del kardex - 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 4.876.342.748 230.497.480 114.419.743 1.411.779.401 6.633.039.372 
(+)Inventario Inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 4.876.342.748 230.497.480 114.419.743 1.411.779.401 6.633.039.372 
(+) Inventario Inicial de productos terminados 496.413.938 119.374.461 639.676.153 903.567.129 2.159.031.681 

Variacion de inventario

mercancia en transito, materiales y repuestos

deterioro de inventario, mercancia no fabricada 

maquina 159.526.223 159.526.223 

(-) Consumo Interno 125.451.754 125.451.754 

COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 5.406.831.155 349.871.941 754.095.896 2.315.346.530 8.826.145.522 
(-) Inventario final de productos terminados 927.444.011 90.525.034 144.629.928 909.148.462 2.071.747.434 

Variacion de inventario

mercancia en transito, materiales y repuestos

deterioro de inventario, mercancia no fabricada 

maquina 312.920.123 312.920.123 

Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera 

del kardex 150.982.668 9.398.103 22.085.570 50.957.210 233.423.552 

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 4.317.449.690 268.745.010 631.551.539 1.457.155.278 6.674.901.517 
Cantidad Producida (unidades)

CUENTAS

producto Investigado

otros productos y 

líneas (4) total (1+2+3+4)

camila.lizarazo
Cuadro de texto



ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION:  SEGUNDO SEMESTRE 2017

 ventas nacionales (solo 
producción propia)               (1)   ventas exterior (2) 

 venta espejo 
importado (3) 

MATERIA PRIMA (A) 2.843.738.801                             321.568.797        1.299.479.008     1.369.511.432                    5.834.298.038                        
Inventario Inicial 1.181.011.341                                    75.383.703              49.215.114                               1.305.610.158                              
Compras 2.856.799.976                                    322.366.644            1.299.479.008        1.372.112.142                         5.850.757.770                              
Inventario Final 1.194.072.516                                    76.181.549              51.815.824                               1.322.069.889                              
Total Materia Prima Utilizada 2.843.738.801                                    321.568.797            1.299.479.008        1.369.511.432                         5.834.298.038                              

MANO DE OBRA DIRECTA (B) 446.386.086                                 19.448.027           22.889.525           153.202.035                       641.925.673                            
Salario y Prestaciones sociales 446.386.086                                       19.448.027              22.889.525              153.202.035                             641.925.673                                  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 315.319.288                                 13.831.134           19.754.501           128.158.725                       477.063.647                            
Mano de Obra Indirecta 68.316.146                                         2.976.379                3.605.848                23.343.686                               98.242.058                                    
Materiales Indirectos ‐                                                       
Material de Empaque ‐                                                       
Combustibles y Lubricantes ‐                                                       
Energía Eléctrica 42.958.176                                         1.871.590                2.262.325                14.683.929                               61.776.020                                    
Servicios Públicos 20.637.284                                         899.120                    1.086.830                7.054.220                                 29.677.454                                    
Depreciación 40.836.105                                         1.779.136                2.150.569                13.958.565                               58.724.375                                    
Mantenimiento y Reparaciones 49.100.992                                         2.139.219                2.585.827                16.783.662                               70.609.699                                    
Seguros 9.463.116                                            412.286                    498.360                    3.234.675                                 13.608.438                                    
Amortizaciones ‐                                 ‐                                                  ‐                                                       
Impuestos ‐                                 ‐                                                  ‐                                                       
Diversos 11.476.235                                         499.993                    604.378                    3.922.798                                 16.503.404                                    
Provisiones ‐                                 ‐                                                  ‐                                                       
Honorarios servicios Personales 56.939.160                                         2.480.710                2.998.612                19.462.898                               81.881.379                                    
Otros 75.227.760                                         3.277.502                3.961.752                25.714.293                               108.181.307                                  
variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 59.635.685‐                                         2.504.802‐                62.140.487‐                                    
Roturas y ajustes de inventario ‐                                                       
revalorizacion por costeo promedio del kardex  ‐                                                       

TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 3.605.444.175                             354.847.958        1.342.123.033     1.650.872.193                    6.953.287.359                        
(+)Inventario Inicial de productos en proceso
(‐) Inventario final de productos en proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 3.605.444.175                             354.847.958        1.342.123.033     1.650.872.193                    6.953.287.359                        
(+) Inventario Inicial de productos terminados 1.228.273.991                                    78.436.313              394.905.300            1.070.443.892                         2.772.059.496                              
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada maquina 680.110.482                                       680.110.482                                  
(‐) Consumo Interno 116.706.872                                       ‐                                 ‐                                                  116.706.872                                  

COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 5.397.121.776                             433.284.270        1.737.028.333     2.721.316.085                    10.288.750.464                      
(‐) Inventario final de productos terminados 496.413.938                                       119.374.461            639.676.153            903.567.130                             2.159.031.682                              
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada maquina 159.526.223                                       159.526.223                                  

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 4.741.181.615                             313.909.810        1.097.352.180     1.817.748.955                    7.970.192.559                        
Cantidad Producida (unidades)

KARDEX
FINANCIERO

CUENTAS

producto Investigado

 otros productos y líneas (4)  total (1+2+3+4)

camila.lizarazo
Cuadro de texto



ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE 2019

 ventas nacionales (solo producción propia)      
(1) 

 ventas exterior 
(2) 

 Venta importado 
(3) 

MATERIA PRIMA (A) 3.261.800.923                                                      54.820.945      1.508.720.595    2.055.848.379      6.881.190.842     
Inventario Inicial 1.266.007.257                                                             80.808.974        55.270.552               1.402.086.783        
Compras 2.878.579.422                                                             30.359.998        1.508.720.595       2.056.687.675         6.474.347.690        
Inventario Final 882.785.756                                                                 56.348.027        56.109.848               995.243.631            
Total Materia Prima Utilizada 3.261.800.923                                                             54.820.945        1.508.720.595       2.055.848.379         6.881.190.842        
MANO DE OBRA DIRECTA (B) 320.777.296                                                         7.905.390        31.643.978          215.330.116          575.656.780         
Salario y Prestaciones sociales 320.777.296                                                                 7.905.390           31.643.978             215.330.116             575.656.780            
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 323.120.939                                                         7.963.148        14.540.475          234.238.045          579.862.607         
Mano de Obra Indirecta 44.174.565                                                                   1.088.659           14.540.475             19.470.576               79.274.275              
Materiales Indirectos ‐                                ‐                                  ‐                                 
Material de Empaque ‐                                ‐                                  ‐                                 
Combustibles y Lubricantes 47.931                                                                           1.181                   36.903                       86.015                      
Energía Eléctrica 27.916.061                                                                   687.977              21.493.242               50.097.280              
Servicios Públicos 35.886.525                                                                   884.405              27.629.892               64.400.821              
Depreciación 33.246.345                                                                   819.339              25.597.154               59.662.838              
Mantenimiento y Reparaciones 58.549.380                                                                   1.442.919           45.078.564               105.070.863            
Seguros ‐                                                                                      ‐                           ‐                                  ‐                                 
Amortizaciones ‐                                  ‐                                 
Impuestos ‐                                  ‐                                 
Diversos 36.278.139                                                                   894.056              27.931.405               65.103.600              
Provisiones ‐                                  ‐                                 
Honorarios servicios Personales 35.362.166                                                                   871.482              27.226.176               63.459.824              
Otros 51.659.828                                                                   1.273.130           39.774.134               92.707.091              
variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 ‐                                 
Roturas y ajustes de inventario ‐                                 
revalorizacion por costeo promedio del kardex  ‐                                 

‐                                 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 3.905.699.158                                                      70.689.483      1.554.905.049    2.505.416.540      8.036.710.229     
(+)Inventario Inicial de productos en proceso
(‐) Inventario final de productos en proceso
TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 3.905.699.158                                                      70.689.483      1.554.905.049    2.505.416.540      8.036.710.229     
(+) Inventario Inicial de productos terminados 676.242.686                                                                 95.773.235        286.745.606           1.072.695.644         2.131.457.171        
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 7.454.318                                                                     7.454.318                
(‐) Consumo Interno 91.541.604                                                                   ‐                           ‐                                  91.541.604              
COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENT 4.497.854.558                                                      166.462.717    1.841.650.654    3.578.112.184      10.084.080.113   
(‐) Inventario final de productos terminados 1.307.387.828                                                             30.258.798        860.989.966           1.425.559.513         3.624.196.104        
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 7.343.977                                                                     7.343.977                
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera 
del kardex 112.206.406                                                                 8.185.876           38.428.996             40.070.293               198.891.570            
TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 3.295.329.159                                                      144.389.796    1.019.089.684    2.192.622.963      6.651.431.602     

CUENTAS

producto Investigado
 otros productos y 

líneas (4)  total (1+2+3+4)

camila.lizarazo
Cuadro de texto



ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: SEGUNDO SEMESTRE 2018

 ventas nacionales (solo producción propia)      
(1) 

 ventas exterior 
(2) 

 Venta 
importado (3) 

MATERIA PRIMA (A) 3.940.630.088                                                      247.932.644    453.097.228    2.932.442.889                        7.574.102.849       
Inventario Inicial 1.331.653.481                                                             84.999.158        56.642.802                                   1.473.295.442          
Compras 3.874.983.864                                                             243.742.459      453.097.228      2.931.070.639                             7.502.894.190          
Inventario Final 1.266.007.257                                                             80.808.974        55.270.552                                   1.402.086.783          
Total Materia Prima Utilizada 3.940.630.088                                                             247.932.644      453.097.228      2.932.442.889                             7.574.102.849          
MANO DE OBRA DIRECTA (B) 353.574.347                                                         19.320.744      1.048.817        203.131.083                           577.074.992          
Salario y Prestaciones sociales 353.574.347                                                                 19.320.744        1.048.817           203.131.083                                577.074.992              
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( C) 209.944.203                                                         12.478.933      ‐                        196.355.312                           418.778.447          
Mano de Obra Indirecta 51.391.365                                                                   2.808.234           25.715.262                                   79.914.862                
Materiales Indirectos ‐                                                      ‐                                   
Material de Empaque ‐                                                      ‐                                   
Combustibles y Lubricantes ‐                                                      ‐                                   
Energía Eléctrica 45.408.838                                                                   2.481.324           22.721.720                                   70.611.882                
Servicios Públicos 19.650.466                                                                   1.073.782           9.832.720                                     30.556.968                
Depreciación 38.548.076                                                                   2.106.424           19.288.725                                   59.943.225                
Mantenimiento y Reparaciones 47.988.464                                                                   2.622.285           24.012.515                                   74.623.265                
Seguros 13.963.313                                                                   763.012              6.986.976                                     21.713.302                
Amortizaciones ‐                                                      ‐                                   
Impuestos ‐                                                      ‐                                   
Diversos 6.332.842                                                                     346.052              3.168.834                                     9.847.729                  
Provisiones ‐                                                      ‐                                   
Honorarios servicios Personales 54.874.317                                                                   2.998.556           27.458.065                                   85.330.938                
Otros 101.794.165                                                                 5.562.448           57.170.494                                   164.527.108              
variacion mano de obra y CIF llevada a la cta 6 170.007.644‐                                                                 8.283.186‐           178.290.830‐              
Roturas y ajustes de inventario ‐                                   
revalorizacion por costeo promedio del kardex  ‐                                   

‐                                   
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (A+B+C) 4.504.148.638                                                      279.732.321    454.146.045    3.331.929.284                        8.569.956.288       
(+)Inventario Inicial de productos en proceso
(‐) Inventario final de productos en proceso
TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 4.504.148.638                                                      279.732.321    454.146.045    3.331.929.284                        8.569.956.288       
(+) Inventario Inicial de productos terminados 927.444.011                                                                 90.525.034        144.629.928      909.148.462                                2.071.747.434          
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 312.920.123                                                                 312.920.123              
(‐) Consumo Interno 69.710.876                                                                   ‐                           ‐                                                      69.710.876                
COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENT 5.674.801.896                                                      370.257.355    598.775.972    4.241.077.746                        10.884.912.969     
(‐) Inventario final de productos terminados 676.242.686                                                                 95.773.235        286.745.606      1.072.695.644                             2.131.457.171          
Variacion de inventario
mercancia en transito, materiales y repuestos
deterioro de inventario, mercancia no fabricada 
maquina 7.454.318                                                                     7.454.318                  
Ajuste de costo de venta por costos llevados por fuera 
del kardex 192.674.767                                                                 10.596.083        12.045.505        122.311.050                                337.627.405              
TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 5.183.779.659                                                      285.080.203    324.075.871    3.290.693.152                        9.083.628.886       
Cantidad Producida (unidades)

CUENTAS

producto Investigado

 otros productos y líneas (4)  total (1+2+3+4)
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 12A hace parte del Anexo D de la solicitud. Se mantiene el carácter confidencial

ya que es información reservada de los estados financieros de la Compañía y que representa

parte de su actividad productiva y comercial. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 12A mantiene el carácter confidencial ya que es información reservada de los

estados financieros de la Compañía y que representa parte de su actividad productiva y

comercial. 
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ANEXO 15 
Sistema de costeo para las ordenes de producción de fabricación de espejos: 
 
En Espejos S.A. usamos el método de costeo estándar para la distribución de los costos de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación en aplicación del párrafo 13.16 de la NIC 2 
Inventarios.  
 
La materia prima intermedia y los productos terminados emanados de las ordenes de 
producción se llevan a un Kardex que automáticamente recostea el nuevo inventario de la 
siguiente manera: 
 

1. Si es una materia prima comprada, se ingresa al Kardex su nueva cantidad y su nuevo 
costo, y el Kardex automáticamente suma este nuevo costo al costo total existente y lo 
divide por la nueva cantidad existente, generando así un nuevo costo promedio.  

2. Si se trata de una parte manufacturada (es decir el producto obtenido de una orden de 
producción) entonces suma el costo total de las materias primas usadas mas la mano de 
obra absorbida, mas los costos indirectos de fabricación absorbidos, y los lleva al Kardex 
de la parte manufacturada, procediendo de igual manera a generar un nuevo costo 
promedio. 

 
Método estándar de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación: 
 
Espejos S.A. proyecta una cantidad de metros cuadrados (unidad estadística que usa Espejos 
S.A. para todos sus reportes y controles) que se produciría anualmente, esta cantidad se divide 
en los 12 meses del año para fijar una cantidad estándar mensual a producir. En esta cantidad 
de metros cuadrados se dividen tanto los costos de mano de obra, como los costos indirectos 
de fabricación presupuestados.  
 
La variación que resulte de la mayor o menor cantidad producida se lleva al estado de 
resultados del mes como un menor o mayor costo de venta. Igualmente sucede con la variación 
de la ejecución de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, cuya variación 
presupuestal versus la ejecutada, también se lleva al costo de venta del mes ejecutado. 
 
Ejemplo de creación de nuevo costo promedio: 
 
Ingreso 1 al Kardex, con fecha 1: 100 unidades del producto X que cuestan COP 1.000. 
Ingreso 2 al Kardex, con fecha 2: 90 unidades mas del mismo producto X que cuestan COP 995. 
 
En el kardex se refleja así: 
 
Al momento del ingreso 1: hay 100 unidades que cuestan COP 1.000, costo unitario COP 10. 
Al momento del ingreso 2: hay 190 unidades que cuestan COP 1.995, costo unitario COP 10,5. 
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Dado que los costos de Espejos S.A. se llevan de esta manera, y que el sistema contable maneja 
dos módulos, el financiero y el de inventarios, es imposible que el costo de ventas global del 
estado de resultados sea igual al costo de ventas del producto manufacturado. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que Espejos S.A. manufactura y vende otros productos diferentes al 
espejo.  
 
Para explicarlos con más detalle, el costo de ventas que se lleva al estado de resultados es 
obtenido por el módulo financiero y a diferencia del costo de ventas del producto 
manufacturado incluye: (i) el costo de ventas de todos los productos vendidos por la empresa 
(sale del Kardex del modulo inventario); (ii) la variación del costo del Kardex (que está 
compuesto del costo promedio de cada uno de los ítems vendidos); (ii) la variación producción 
(cantidades versus presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación;. (iv) la 
variación de mano de obra y costos indirectos de fabricación (valores versus presupuesto de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 
 
Lo anterior también hace imposible el juego de inventarios que plantean en la ecuación de 
inventario inicial + compras – ventas – autoconsumo – inventario final =0. 
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1. Daño 
1.1. Información económica.  

 

a) Verificar la información del Anexo 10, contra el Anexo 12 estado de 
resultados anual ya que se encontró que las cifras de la producción 
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el 
valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de 
los semestres aportados.  
 
Al comparar el Anexo 10 cuadro variables de daño con el Anexo 12 
estado de resultados, se corrigieron tanto volúmenes como valores para 
que ambos tuvieran coherencia de forma tal que la autoridad encontrara 
que todo está en kilogramos o miles de kilogramos.  
 
En la información original había diferencias porque la información del 
anexo 12 estados de resultados, se obtiene del módulo financiero del 
sistema que no incluye los ajustes del módulo de los inventarios.  
 
En detalle el módulo financiero reúne los resultados de todas las 
operaciones de venta de Espejos S.A. incluyendo las correspondientes 
notas débito y crédito de la operación; mientras que en el anexo 10, la 
información que se presenta es obtenida del Kardex de cada producto y 
por lo tanto, cuando se comparaba la información de los dos anexos 
originales, se dejaba por fuera la variación en el costo de mano de obra y 
CIF resultante del costeo estándar que si se incluye en el costo de ventas 
del estado de resultados. 

 
b) Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para 

mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes 
a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, 
exportación, entre otras:  
 
Se suministra el anexo 10, en donde se establecen las cifras de ESPEJOS 
S.A para el mercado nacional, esto es, correspondiente a producción, 
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras. 

 
c) El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de 

la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de 
ventas de cada periodo, el cual no corresponde a la información 
establecida en el Anexo 10. 

 
Se hicieron los ajustes correspondientes en el Anexo 10 y la información 
coincide con la establecida en el estado de resultados. 

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

corresponder a la del inventario final de producto terminado del 
periodo anterior. 
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De igual manera, se verificó que las cifras del inventario inicial de 

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

terminado del periodo anterior, y así se dejó expresado en los anexos 

correspondientes.   

e) Unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes 
(Toneladas Vs Kilogramos Vs Metros cuadrados).  

 
La unidad de medida utilizada en todo el análisis de daño es en Kilogramos, 
de acuerdo con lo establecido en la página 10 de la solicitud, por lo cual se 
procedió a unificar la medida utilizada en el daño y todo se estableció en 
miles de kilogramos. 

 
f) Aclarar en el Anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la 

productividad. 
  
En el anexo 10, la productividad fue calculada como producción en miles de 
Kg/capacidad instalada en, esto quedó expresada en la tabla correctamente. 
 
Lo anterior, toda vez que la productividad de la Compañía se encuentra 
relacionada directamente con el porcentaje (%) de utilización de la capacidad 
instalada y no depende del número de trabajadores que se encuentren 
laborando. 
 

g) Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al 
aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de 
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a 
cero (0) situación que no se presenta para ninguno de los semestres 
analizados.  

 

Es preciso resaltar que en el caso de Espejos S.A. el resultado en cantidades 

no puede ser igual a cero (0) si no se tiene en cuenta las roturas y el 

desperdicio al hablar de volúmenes (miles de Kg) y en consecuencia, tanto la 

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

adicionales en el Anexo 10 para que se visualicen en el juego de inventarios. 

Para el caso de valores (en pesos $) en el juego de inventarios, el resultado de 

la fórmula nunca sería cero (0) para el caso de Espejos, ya que tanto el 

inventario inicial como el final se obtienen del Kardex y esto significa que se 

toma el valor al inicio y al final del periodo contable, ignorando así, los 

movimientos de ajustes de costo promedio realizados (positivos y negativos) 

durante los períodos de toma de inventario. 

h) En relación con las cifras del producto importado de China, que 
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral. 
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Las cifras del producto importado de China, que corresponden a compras 
(espejos de China) se ajustan para ser reportado de forma semestral.  

 

1.2. Información financiera. 

 

a) En relación con la información financiera, en el siguiente archivo de Excel se 
puede evidenciar los datos financieros y de producción de la Compañía (por 
pestañas) para cada semestre de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2017 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2017 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2017 
Anexo 10 Variables de Daño 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2017 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2018 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2018 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2018 
Anexo 10 Variables de Daño 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2018 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2019 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2019 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2019 
Anexo 10 Variables de Daño 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2019 

 

b) Adicionalmente, en relación con las Actas de Asamblea aportadas (2017 
y 2018), se presentan nuevamente dichos documentos, incluyendo: i) 
balance general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; 
y iv) estado de cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los 
estados financieros (Anexo E). 

 



ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE 2019

CUENTAS

ventas nacionales 
(solo producción 

propia)             
(1)

ventas exterior 
(2) Ventas Chino (3)

otros productos y 
líneas (4)

total               
(1+2+3+4)

ventas netas 4.604.323.694         152.445.809         1.246.732.745      2.705.606.765      8.709.109.013         
costo de ventas 3.295.329.159         144.389.796         1.019.089.684      2.192.622.963      6.651.431.602         
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.308.994.535         8.056.013              227.643.061         512.983.802         2.057.677.411         
gastos de ventas 501.656.524             10.747.069            127.314.622         257.708.437         897.426.653             
gastos de administración 396.836.295             8.501.488              100.712.461         203.860.722         709.910.967             
UTILIDAD OPERACIONAL 410.501.716             11.192.545‐            384.022‐                 51.414.642            450.339.791             
OTROS INGRESOS
intereses 5.723.002                 122.605                 1.452.432              2.939.991              10.238.030               
aprovechamiento 5.703.584                 122.189                 1.447.504              2.930.016              10.203.292               
ingresos varios 78.372.836               1.678.994              19.890.119            40.261.294            140.203.243             
TOTAL OTROS INGRESOS 89.799.421               1.923.788              22.790.054            46.131.302            160.644.565             
OTROS EGRESOS
intereses en moneda nacional 103.668.619             2.220.910              26.309.896            53.256.115            185.455.540             
intereses en moneda extranjera 6.946.899                 148.825                 1.763.043              3.568.726              12.427.492               
otros 60.745.342               1.301.357              15.416.465            31.205.788            108.668.952             
TOTAL OTROS EGRESOS 171.360.860             3.671.092              43.489.404            88.030.629            306.551.984             
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 328.940.278             12.939.849‐            21.083.372‐            9.515.315              304.432.372             
corrección monetria
impuesto de renta 70.465.769               1.509.600              17.883.397            36.199.316            126.058.082             
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 258.474.508             14.449.448‐            38.966.769‐            26.684.001‐            178.374.290             

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.
T.P. No. 48207‐T T.P. No. 132138‐T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278
En proceso de Auditoría

FIRMA: FIRMA:

NOTA: Las cifras deben corresponder a estados financieros sin ajustes por inflación
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ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: SEGUNDO SEMESTRE 2018

CUENTAS

ventas nacionales (solo 
producción propia)               

(1)
ventas 

exterior (2)
VENTAS 
CHINO (3) otros productos y líneas (4)

total              
(1+2+3+4)

ventas netas 6.847.462.138                                    323.938.013   388.187.860   3.867.106.898                                                   11.426.694.909      20.078.105.791  
costo de ventas 5.183.779.659                                    285.080.203   324.075.871   3.290.693.152                                                   9.083.628.886       
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.663.682.479                                    38.857.810     64.111.989     576.413.746                                                       2.343.066.023       
gastos de ventas 700.148.302                                       34.112.931     63.760.118     338.286.968                                                       1.136.308.319       
gastos de administración 475.264.792                                       23.156.058     43.280.744     229.631.187                                                       771.332.781          
UTILIDAD OPERACIONAL 488.269.385                                       18.411.180‐     42.928.873‐     8.495.591                                                           435.424.923          
OTROS INGRESOS
intereses 4.717.424                                            229.844           429.600           2.279.293                                                           7.656.161               
aprovechamiento 41.801.717                                         2.036.681        3.806.740        20.197.115                                                         67.842.253             
ingresos varios 310.570.251                                       15.131.739     28.282.574     150.056.593                                                       504.041.156          
TOTAL OTROS INGRESOS 579.539.570          
OTROS EGRESOS
intereses en moneda nacional 94.492.687                                         4.603.914        8.605.127        45.655.534                                                         153.357.261          
intereses en moneda extranjera 9.800.689                                            477.513           892.515           4.735.347                                                           15.906.065             
otros 165.837.289                                       8.079.997        15.102.236     80.126.730                                                         269.146.252          
TOTAL OTROS EGRESOS 270.130.665                                       13.161.424     24.599.878     130.517.611                                                       438.409.578          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218.138.720                                       31.572.604‐     67.528.751‐     122.022.020‐                                                       576.554.915          
corrección monetria
impuesto de renta 104.596.028                                       5.096.173        9.525.204        50.537.112                                                         169.754.517          
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 113.542.692                                       36.668.777‐     77.053.955‐     172.559.132‐                                                       406.800.398          

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.
T.P. No. 48207‐T T.P. No. 132138‐T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278
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ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: SEGUNDO SEMESTRE 2019

CUENTAS

ventas nacionales 
(solo producción 

propia)             
(1)

ventas exterior 
(2) Ventas Chino (3)

otros productos y 
líneas (4)

total               
(1+2+3+4)

ventas netas 5.079.660.585         55.015.761            1.506.217.518      1.973.933.284      8.614.827.148         
costo de ventas 4.064.126.090         53.325.109            1.185.551.573      1.358.637.861      6.661.640.632         
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.015.534.495         1.690.652              320.665.945         615.295.423         1.953.186.516         
gastos de ventas 464.419.542             9.949.335              117.864.307         238.579.244         830.812.428             
gastos de administración 381.219.740             8.166.932              96.749.160            195.838.265         681.974.097             
UTILIDAD OPERACIONAL 169.895.214             16.425.616‐            106.052.478         180.877.914         440.399.991             
OTROS INGRESOS
intereses 5.036.628                 107.901                 1.278.238              2.587.391              9.010.158                 
aprovechamiento 1.809.568                 38.767                    459.247                 929.602                 3.237.184                 
ingresos varios 136.787.841             2.930.428              34.715.172            70.269.954            244.703.395             
TOTAL OTROS INGRESOS 143.634.038             3.077.095              36.452.657            73.786.947            256.950.737             
OTROS EGRESOS
intereses en moneda nacional 129.942.817             2.783.786              32.977.984            66.753.563            232.458.149             
intereses en moneda extranjera 8.707.549                 186.543                 2.209.875              4.473.198              15.577.166               
otros 693.937.543             14.866.337            176.113.321         356.486.064         1.241.403.265         
TOTAL OTROS EGRESOS 832.587.910             17.836.666            211.301.180         427.712.825         1.489.438.580         
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 519.058.658‐             31.185.186‐            68.796.045‐            173.047.964‐         792.087.852‐             
corrección monetria
impuesto de renta 70.465.769               1.509.600              17.883.397            36.199.316            126.058.082             
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 589.524.427‐             32.694.786‐            86.679.441‐            209.247.280‐         918.145.934‐             

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.
T.P. No. 48207‐T T.P. No. 132138‐T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278
En proceso de Auditoría

FIRMA: FIRMA:
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camila.lizarazo
Cuadro de texto



ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.

PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE 2017

CUENTAS

ventas nacionales (solo 

producción propia)                        

(1)

ventas exterior 

(2)

ventas espejo 

chino (3)

otros productos y 

líneas (4)

total                   

(1+2+3+4)

ventas netas 6.528.731.969 165.740.740 665.319.664 1.342.346.996 8.702.139.369 18.610.410.041 

costo de ventas 5.126.145.408 137.613.211 581.831.447 655.480.714 6.501.070.780 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.402.586.561 28.127.528 83.488.217 686.866.282 2.201.068.588 

gastos de ventas 629.705.665 26.448.728 81.998.727 166.036.458 904.189.578 

gastos de administración 443.643.813 18.633.808 57.770.209 116.976.949 637.024.780 

UTILIDAD OPERACIONAL 329.237.083 16.955.008-          56.280.719-          403.852.875 659.854.230 

OTROS INGRESOS

intereses 1.899.774 79.794 247.384 500.919 2.727.871 

aprovechamiento 6.157.720 258.635 801.843 1.623.625 8.841.824 

ingresos varios 120.725.563 5.070.683 15.720.587 31.832.086 173.348.919 

TOTAL OTROS INGRESOS 128.783.058 5.409.111 16.769.814 33.956.631 184.918.614 

OTROS EGRESOS

intereses en moneda nacional 94.120.720 3.953.233 12.256.169 24.817.104 135.147.227 

intereses en moneda extranjera 7.807.719 327.938 1.016.702 2.058.686 11.211.044 

otros 131.123.381 5.507.409 17.074.565 34.573.711 188.279.066 

TOTAL OTROS EGRESOS 233.051.820 9.788.580 30.347.436 61.449.501 334.637.337 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 224.968.321 21.334.477-          69.858.342-          376.360.005 510.135.507 

corrección monetria

impuesto de renta 60.881.599 2.557.133 7.927.852 16.052.841 87.419.425 

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 164.086.722 23.891.609-          77.786.194-          360.307.163,9 422.716.082 

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.

T.P. No. 48207-T T.P. No. 132138-T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278

FIRMA: FIRMA:

NOTA: Las cifras deben corresponder a estados financieros sin ajustes por inflación
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ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.

PERIODO DE LA INFORMACION: SEGUNDO SEMESTRE 2017

CUENTAS

ventas nacionales (solo 

producción propia)                        

(1) ventas exterior (2)

ventas espejo 

chino (3)

otros productos y 

líneas (4)

total                   

(1+2+3+4)

ventas netas 6.432.134.770 378.638.100 1.252.343.189 1.845.154.613 9.908.270.672 

costo de ventas 4.741.181.615 313.909.810 1.088.020.796 1.827.080.337 7.970.192.558 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.690.953.155 64.728.291 164.322.393 18.074.276 1.938.078.115 

gastos de ventas 658.403.974 27.654.107 85.735.751 173.603.431 945.397.263 

gastos de administración 486.681.191 20.441.453 63.374.431 128.324.749 698.821.823 

UTILIDAD OPERACIONAL 545.867.990 16.632.731 15.212.211 283.853.904-       293.859.029 

OTROS INGRESOS

intereses 1.489.176 62.548 193.917 392.656 2.138.296 

aprovechamiento 9.341.347 392.353 1.216.407 2.463.062 13.413.169 

ingresos varios 189.730.180 7.968.996 24.706.199 50.026.749 272.432.123 

TOTAL OTROS INGRESOS 200.560.702 8.423.897 26.116.523 52.882.466 287.983.588 

OTROS EGRESOS

intereses en moneda nacional 106.236.394 4.462.112 13.833.843 28.011.682 152.544.031 

intereses en moneda extranjera 8.804.155 369.790 1.146.455 2.321.419 12.641.819 

otros 153.347.840 6.440.875 19.968.580 40.433.704 220.190.998 

TOTAL OTROS EGRESOS 268.388.389 11.272.777 34.948.878 70.766.804 385.376.848 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 478.040.303 13.783.851 6.379.856 301.738.241-       196.465.769 

corrección monetria

impuesto de renta 60.881.599 2.557.133 7.927.852 16.052.841 87.419.425 

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 417.158.704 11.226.718 1.547.996-            317.791.083-       109.046.344 

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.

T.P. No. 48207-T T.P. No. 132138-T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278

FIRMA: FIRMA:

NOTA: Las cifras deben corresponder a estados financieros sin ajustes por inflación
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ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPEJOS S.A.
PERIODO DE LA INFORMACION: PRIMER SEMESTRE 2018

CUENTAS

ventas nacionales (solo 
producción propia)               

(1)
ventas 

exterior (2)
VENTAS 
CHINO (3) otros productos y líneas (4)

total             
(1+2+3+4)

ventas netas 5.523.873.562                                    278.823.600   738.427.489   2.110.286.231                                                   8.651.410.882    
costo de ventas 4.317.449.690                                    268.745.010   631.551.539   1.457.155.278                                                   6.674.901.517    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.206.423.872                                    10.078.590     106.875.950   653.130.953                                                       1.976.509.365    
gastos de ventas 559.925.601                                       27.280.939     50.990.515     270.536.304                                                       908.733.359       
gastos de administración 459.842.797                                       22.404.661     41.876.315     222.179.823                                                       746.303.596       
UTILIDAD OPERACIONAL 186.655.475                                       39.607.011‐     14.009.121     160.414.826                                                       321.472.410       
OTROS INGRESOS
intereses 2.077.372                                            101.215           189.179           1.003.713                                                           3.371.478            
aprovechamiento 6.297.482                                            306.829           573.490           3.042.721                                                           10.220.522          
ingresos varios 155.289.414                                       7.566.079        14.141.677     75.030.368                                                         252.027.538       
TOTAL OTROS INGRESOS 265.619.538       
OTROS EGRESOS
intereses en moneda nacional 90.284.874                                         4.398.899        8.221.936        43.622.467                                                         146.528.175       
intereses en moneda extranjera 9.364.259                                            456.249           852.771           4.524.480                                                           15.197.759          
otros 211.271.418                                       10.293.658     19.239.767     102.078.899                                                       342.883.742       
TOTAL OTROS EGRESOS 310.920.550                                       15.148.807     28.314.474     150.225.845                                                       504.609.676       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 124.265.076‐                                       54.755.817‐     14.305.354‐     10.188.981                                                         82.482.272          
corrección monetria
impuesto de renta 104.596.028                                       5.096.173        9.525.204        50.537.112                                                         169.754.517       
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 228.861.104‐                                       59.851.991‐     23.830.557‐     40.348.131‐                                                         87.272.245‐          

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARITZA YARA RUEDA NOMBRE: VERÓNICA ANDREA RAMIREZ B.
T.P. No. 48207‐T T.P. No. 132138‐T

Miembro de Millán & Asociados S.A. T.R. 278

FIRMA: FIRMA:

NOTA: Las cifras deben corresponder a estados financieros sin ajustes por inflación

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS

camila.lizarazo
Cuadro de texto

camila.lizarazo
Cuadro de texto



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 12B hace parte del Anexo D de la solicitud. Se mantiene el carácter confidencial,

ya que se trata de información de carácter reservado que no es de carácter público y

corresponde a la actividad comercial y productiva de la Compañía. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
El Anexo 12B mantiene el carácter confidencial, ya que se trata de información de carácter

reservado que no es de carácter público y corresponde a la actividad comercial y productiva

de la Compañía. 
 



ESPEJOS SA 

LIBRO DE ACTAS FOLIO N
º 

277 

ACTA No. 46 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

"ESPEJOS S.A." 

En la ciudad de Palmira, a los 16 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2.018), 
siendo las ocho de la. mañana (8:15 a.m.), por encontrarse presentes y legalmente 
representadas el 98.940% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital 
de la sociedad, se declaró instalada la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
"ESPEJOS S.A.", en las oficinas de la sociedad ubicadas en el kilómetro 5.6 vía Palmira a 
Tienda Nueva. 

La convocatoria a la Asamblea General de Accionista la hizo el gerente de la sociedad, de 
acuerdo a comunicación escrita de fecha febrero 20 de 2018 enviada a la dirección 
registrada en la secretaria de la sociedad por cada uno de los accionistas (Articulo 29 del 
E.S.)

El orden del día aprobado fue el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gestión año 2017
4. Distribución de Dividendos.
5. Varios
6. Lectura y aprobación del acta.

El anterior orden del día se desarrolló de la siguiente forma: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constató la presencia· y representación del 98.940% de las acciones.suscritas y pagadas 
en que se divide el capital social; señora Beatriz Mejía de Otoya, Ana Lucia Burckhardt; 
Jorge A. Mejía en representación de Grume SAS y en su propio nombre, Jaime 
Salazar Gutiérrez en representación de la sociedad Salazar Suarez y CIA, S. en C. 
S., como invitada asistió la señora Paula Mejía, en consecuencia, están presentes o 
representados los siguientes accionistas: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Valores expresados en pesos Colombianos, excepto los valores por acción) 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 

ESPEJOS S.A., es una compañía creada por escritura No. 0056 del 17 de enero de 1997 Notaria Cuarta 

de Cali, registrado en la Cámara de Comercio el 23 de enero de 1997 bajo el número 908 del Libro IX, 

su domicilio principal es el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca y cuenta con una 

sede en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, actualmente su vigencia se encuentra hasta el 17 de 

enero del año 2022.  

La sociedad tiene como objeto social principal la elaboración de vidrios de seguridad templado y 

laminados, montaje en plantas y maquinaria, compra, venta, importación, exportación, corte, 

decoración y tratamientos superficiales de vidrios, espejos y accesorios para el trabajo de los mismos. 

En desarrollo de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar los actos indicados en el Certificado de 

existencia y representación legal. 

Los órganos de administración de la Sociedad son: La asamblea General de Accionistas, la Junta 

Directiva y el Representante Legal que se denomina Gerente. 

 

NOTA 2.RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1. BASES DE PREPARACION 
 

(a) Declaración de cumplimiento 

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 (Reemplazado 
por el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015) y sus respectivas modificaciones, los estados 
financieros de la Entidad emitidos a partir de enero 1 de 2016, son preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para 
PYMES en su versión 2015, autorizada por el IASB en español, la cual  corresponde al marco 
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normativo indicado para los preparadores de información que integran el Grupo 2, al cual pertenece 
la Compañía. 

(b) Marco Técnico  

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar estados financieros individuales y consolidados.  

Las normas contenidas son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional 
para Pymes emitido por el IASB en el año 2015. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los 
requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes. 

(c) Bases de medición: 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se 

explica en las políticas contables descritas abajo. 

(d) Moneda Funcional y de presentación  

Estos estados financieros son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la 

Compañía. Toda la información es presentada en pesos. 

 

 

(e) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración 

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado.  

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a estos 

estados financieros. 

Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, figuran las siguientes:    

• Deterioro del valor de los inventarios   

De acuerdo a las condiciones de mercado existentes a la fecha del cierre de los Estados                    

Financieros, ESPEJOS S.A. evalúa si es procedente reconocer pérdidas por deterioro del valor 

de sus inventarios; teniendo en cuenta la estimación del valor neto recuperable establecido 

en la Sección 13 “Inventarios”. 
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• Devengo   

De conformidad con el marco conceptual del International Accounting Standard Board, se 

reconocen los hechos económicos en el período en que suceden independientemente de su 

momento de pago. 

• Empresa en Marcha  

A la fecha de los presentes Estados Financieros ESPEJOS S.A. no presenta situaciones que 

presuman su cierre temporal o definitivo de operaciones y por consiguiente se considera una 

empresa en marcha y ha aplicado esta hipótesis en la preparación de los presentes Estados 

Financieros. 

• Modelos de Medición de Activos  

En la preparación de los presentes Estados Financieros se han utilizado los siguientes 

modelos de medición permitidos por las IFRS.    

- Modelo de Costo: Se emplea el modelo de costo para la medición y presentación de la 

Propiedad Planta y Equipo. 

- Costo Amortizado: Se aplica esta metodología para medir préstamos y cuentas por 

cobrar, así como pasivos financieros. 

 

 

2.2 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo 

corriente, del capital de trabajo, al patrimonio y de los ingresos, según corresponda.  

 

2.3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 

en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o 

menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. 
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Los cheques posfechados no serán reconocidos como efectivo y equivalente de efectivo, debido a que 

cumplen con la definición de garantías financieras y sólo serán objeto de revelación. 

El valor de los cheques girados y entregados por la compañía que no hayan sido cobrados al final del 

período sobre el que se informa, se deben reclasificar a la cuenta del pasivo correspondiente. 

 

2.4 CUENTAS POR COBRAR 
 

2.4.1 Clientes 
 

Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan los derechos de cobro a 

terceros y empresas relacionadas, las cuales se derivan de las ventas que realiza ESPEJOS S.A. en el 
desarrollo de su objeto social.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a activos financieros que se reconocen a su valor 
nominal que es el valor razonable. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. 
 
Se estima que las cuentas por cobrar comerciales pueden sufrir deterioro cuando existe evidencia 
objetiva de que la empresa no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las 
condiciones originales de las cuentas por cobrar, dando lugar a una estimación de cuentas de 
cobranza dudosa. Esta estimación es revisada periódicamente para ajustarla a los niveles necesarios 
para cubrir potenciales pérdidas en la cartera de clientes. 
 
 
 
 

2.4.2 Otras cuentas por cobrar 
 
Las otras cuentas por cobrar representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas (o socios), 
anticipos y avances y derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del objeto 
empresarial.  

 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de la transacción, que es 

generalmente igual a su costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo amortizado 

Se establece una estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia objetiva de que ESPEJOS 

S.A. no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones originales de las 

cuentas por cobrar. Los importes vencidos se reducirán mediante una cuenta de valuación para 

efectos de su presentación en los estados financieros. 
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2.5 INVENTARIOS 
 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se 

determina usando el método de promedio ponderado, excepto los inventarios en tránsito los cuales 

se miden a su costo especifico de adquisición. El valor neto de realización es el valor de uso estimado 

en el curso normal de las operaciones. 

El valor de los inventarios en tránsito (de materia prima o de productos terminados) acumula el valor 

FOB y los costos de importación relacionados, incurridos hasta la fecha de cierre contable. 

 

2.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Valor razonable o revalorización como costo atribuido  

En el balance de apertura la compañía se acogió a lo señalado en la Sección 35, Transición a la NIIF 

para las Pymes, la cual permite utilizar el valor razonable como costo atribuido para la medición de 

los activos, ESPEJOS S.A. determinó utilizar esta excepción para la medición inicial de su maquinaria y 

equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación al igual que la flota y equipo de 

transporte. En la medición posterior la compañía utiliza como política el Método del Costo.  

La propiedad, planta y equipo se presenta a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y 

las pérdidas por deterioro, en caso que existan.  

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 

separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y 

el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de 

reparación se cargan al estado de resultados en el período en el que éstos se incurren. 

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 

terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta 

durante el estimado de su vida útil como sigue: 

 

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 
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La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto depreciados en su totalidad.  

 

Se registra como una pérdida por deterioro en los resultados del período la diferencia entre el costo 

de un activo y su importe recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original. 

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la 

transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 

 

2.7  OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 

transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado. Cualquier diferencia 

entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce 

en el estado de resultados durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las 

comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés 

efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la 

obligación financiera, o (si procede) un período más corto. 

Las comisiones incurridas para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en 

la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso las 

comisiones se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de 

diferir el pago de la obligación a más de 12 meses contados desde la fecha del balance. 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, 

cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 

2.8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a 

su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
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2.9 IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 

reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el 

patrimonio. 

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo basado en el 

balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos 

y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se 

determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se 

realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 

produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable 

de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los 

impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que 

grava la misma autoridad tributaria. 

 

2.10  CAPITAL SOCIAL 
 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones ordinarias que han sido emitidas y se 

clasifican como patrimonio neto.  

2.11 RESERVAS 
 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con 

cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Empresa son las 

siguientes: 

• El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 

determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta 

reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es 

distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o 

reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la 

reserva en exceso del 50% del capital suscrito 
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2.12 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes en el 

curso normal de las operaciones. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando su importe se puede 

medir confiablemente y es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro. La 

compañía basa sus estimaciones de devolución en resultados históricos, considerando el tipo de 

cliente, el tipo de transacción y las circunstancias específicas de cada acuerdo.  

 

2.13  RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 
 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos 

costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta son un elemento esencial en 

ella. 

Dentro de los primeros se incluyen costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. 

Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, impuestos, servicios públicos, 

entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta de bienes y prestación 

de los servicios. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 

2.14 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los 

estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas de la Compañía. 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
NOTA 3. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Durante el año 2018, se llegó a la conclusión que la empresa ESPEJOS S.A. debe practicar método de 

participación patrimonial por poseer una inversión del 87,36% en la compañía Vidrios y Espejos Vidres 

camila.lizarazo
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S.A., por lo cual se re expresararon los estados financieros durante el ejercicio que terminó al 31 de 

Diciembre de 2017. 

El detalle de los ajustes es el siguiente para el año 2017: 

Un efecto neto de $147.021.707 en el Patrimonio con reconocimiento en la cuenta de Ganancias 

Acumuladas  con una pérdida de períodos anteriores por valor de $313.779.839; lo cual se generó 

por el impacto de la aplicación del método de participación patrimonial que pasó de su valor a 

través del costo histórico al valor razonable. 

También se reconoció En el estado de  Otros Resultados Integrales ORI la suma de $166.758.132, 

que resultó del impacto de la reexpresión de los estados financieros de la empresa subsidiaria de 

dólares a pesos  

Los ajustes derivaron cambios en la presentación de los estados financieros a diciembre de 2017. A 

continuación, se detallan dichos cambios a nivel del estado de situación financiera, únicamente sobre 

los saldos de cuentas que se afectaron: 

Estados de Situación financiera       

Descripción Dic 31 2017 
(Re-expresado) 

Dic 31 2017 
(Inicial) 

Dic 31 2017 
(Variación) 

Activo       

Inversión en Vidres  SA 723.872.936 903.667.103 -179.794.167 

        

Patrimonio       

Ganancias Acumuladas 313.779.839 0 313.779.839 

Otro resultado Integral ORI -166.758.132 0 -166.758.132 

Total patrimonio 147.021.707 0 147.021.707 

Efecto en el estado de resultados     32.772.460 

 

Para el año 2018 se registraron los ajustes que se derivaron de la aplicación del método de 

participación patrimonial como sigue: 

Un efecto neto de $147.021.707 en el Patrimonio con reconocimiento en la cuenta de Ganancias 

Acumuladas  con una pérdida de períodos anteriores por valor de $289.759.583; la cual se generó 

por el impacto de la aplicación del método de participación patrimonial que pasó de su valor a 

través del costo histórico al valor razonable. 

También se reconoció En el estado de  Otros Resultados Integrales ORI la suma de $142.737.876, 

que resultó del impacto de la reexpresión de los estados financieros de la empresa subsidiaria de 

dólares a pesos. 
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Estados de Situación Financiera       

Descripción 
Dic 31 2018  

Dic 31 2017  
(Re-expresado) 

Dic 31 2018 
(Variación) 

Activo       

Inversión en Vidres  SA 799.040.740 723.872.936 75.167.804 

        

Patrimonio       

Ganancias Acumuladas 346.552.299 313.779.839 32.772.460 

Otro resultado Integral ORI -219.592.359 -166.758.132 -52.834.167 

Resultado año 2017 32.772.460 0 -32.772.460 

Total patrimonio 159.732.400 147.021.707 -52.834.167 

Efecto en el estado de resultados     -22.333.577 

 

Lo descrito anteriormente cumple con lo establecido en la sección 10 de las NIIF para PYMES, con la 

Orientación No. 1 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de diciembre de 2014 y con el Boletín 

Informativo Contable de marzo 8 de 2016 expedido por la Superintendencia de Sociedades, donde los 

registros contables afectan el año 2018 pero se re-expresan saldos iniciales al 31 de diciembre de 

2017 a nivel de presentación de estados financieros, reconociendo a la vez el efecto del ajuste dentro 

del patrimonio. No se afecta la contabilidad de años anteriores. 

 

NOTA 4. EFECTIVO Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y pueden 

utilizarse para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los 

depósitos en bancos y otras entidades financieras fiducias. 

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre está conformado de la siguiente manera: 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

Efectivo en caja, bancos     

  Caja   
       

7.785.780    
       

12.727.533  

  Bancos – Moneda Nacional Cuentas Corrientes  393.126.669        

     
355.495.357  

  Bancos – Moneda extranjera  40.428.309  37.968.930 

  Bancos - Cuentas Ahorros   -                 515.543  

  Derechos Fiduciarios  2.319.773  309.122.866 

  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFECTIVO   443.660.531    715.830.229  
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NOTA 5. INVERSIONES EN ACCIONES 

Comprende el valor de las inversiones que se tienen con la empresa Templados Bogotá SAS en 

moneda local y con la empresa Vidrios y Espejos Vidrios y Espejos Vidres S.A. en moneda extranjera. 

El detalle de la cuenta de inversiones en acciones es el siguiente: 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

Inversiones en acciones     

  Inversión Nacional                     

  Templado Bogotá SAS  340.000.000        

     
340.000.000  

  Sub Total Inversión Nacional  340.000.000  340.000.000 

  Inversión Extranjera                     

  Vidrios y Espejos Vidres SA  799.040.740  722.186.257 

  Sub Total Inversión Extranjera  799.040.740  722.186.257 

  TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES   1.139.040.740    1.062.186.257  

 

 
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la compañía, incluidas las 

comerciales y no comerciales. También se incluye el valor del deterioro cuando el importe 

recuperable de la cuenta por cobrar es menor a su valor en libros. 

El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Cuentas por cobrar y préstamos:     

  Clientes Nacionales (1)   
  

2.963.938.624     
  

2.939.021.977  

  (-) Deterioro      (9.340.774)      (731.491) 

Sub total Clientes Nacionales   
 

2.954.597.850    
     

2.938.290.486 

  Clientes del Exterior (2)  

                          
714.286.678     

     
532.776.340             

  Del exterior - Triangulación  1.252.532.008  858.135.725 
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  (+) Valor diferencia en Cambio clientes del exterior  145.076.524         -   

Sub total Clientes Del Exterior   
 

2.111.895.210    
     

1.390.912.066    

  Anticipos a proveedores (3)  393.952.034  52.028.454 

  Cuentas por cobrar a trabajadores (4)  28.238.538  17.906.400 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 
   

5.488.683.632     
   

4.399.137.406   

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR COBRAR   

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Cuentas por cobrar:     
  Deudores Varios (5)  599.904.504  309.442.130  

  Deudas de Dificil Cobro  518.201.142  382.017.007 

  (-) Deterioro Deudas de Difícil Cobro   
        

(518.201.142)    
                   

(271.696.851) 

Sub total Deudas de Dificil Cobro   -          110.320.155 
TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR 
COBRAR   599.904.504   419.762.286    

 

(1) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto 

social destinado al mercado nacional. 

 

Las cuentas por cobrar cuyo período de recuperación exceden más de un año se han deteriorado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

el ciento por ciento 100% en $9.340.774; y las cuentas por cobrar  catalogadas como incobrables se 

les ha castigado o dado de baja en $27.714.167 contra el gasto en el estado de resultados. 

        
        

El análisis de la cartera del mercado nacional por los años 2018 y 2017 se distribuye así: (sobre fecha 

de Vencimiento) 

 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

Corriente  1.609.364.230   

         
1.684.694.586  

De   1 a 30 días   1.142.555.402    
           

897.442.110  

De 31 a 60 días  

           
167.682.427   

           
140.873.731  

De 61 a 90 días   
           

10.132.912    
           

91.365.786  
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Más de 90 días           34.203.653   

         
124.645.764  

(-) Deterioro         (9.340.774)         (731.491) 

TOTAL DEUDORES CLIENTES   
     

2.954.597.850    
     

2.938.290.486  

 

 

(2) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto social 

destinado al mercado extranjero y a diciembre 31 de 2018 se ajusta por diferencia en cambio en 

$145.076.524. Dicha cuenta se deteriorá cuando tenga mas de 360 días de vencida. 

       

El análisis de la cartera del mercado extranjero por los años 2018 y 2017 se distribuye así: (sobre 

fecha de Vencimiento) 

 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

Corriente  539.519.198   672.297.129           

De   1 a 30 días   69.941.675    61.632.252             

De 31 a 60 días  

           
485.543.999   195.898.466             

De 61 a 90 días   
           

132.973.588    60.011.523             

Más de 90 días        738.840.226   401.072.696           

(+)Diferencia en cambio        145.076.524   -       

TOTAL DEUDORES CLIENTES   
     

2.111.895.210    
     

1.390.912.066  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

(3) Anticipo a proveedores: Los anticipos más representativos son: Everwase Enterprises por 

$18.754.754 corresponde al 20% del anticipo por triangulación con Vidres; Hexad Industries Corp 

por $41.444.618 anticipo del 30% S/IM 535-543 legalizado $20.993.793 en feb 28/2019; Met Mex 

Peoles SA $162.581.517 anticipo S/IM 542  legalizada completamente en feb 28/2019; Premier 

Glass Co Ltda $80.039.650 anticipo S/IM 540-541; Rider Glass Co Ltda $54.357.868 anticipo S/IM-

539. 

 

(4) Cuentas por cobrar a trabajadores: Corresponde a préstamos a empleados por $28.238.538.  

Estos préstamos no generan intereses; entre los más significativos se encuentran  a:  Betancur 

Luis Arbey por $2.130.278 compra de un vehículo a Espejos; García Lasso Carlos por $12.000.000 

para reconstruir casa incendiada; Murcia Freddy por $5.818.799 para pago de casa ante entidad 

bancaria; y Trujillo Phanor por $7.476.000 para pago estudio de maestría. 
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(5) Deudores varios: Corresponde al valor de los prestamos realizados durante todo el año 2018 a la 

empresa Templados Bogotá SAS para cubrir acreencias por $338.135.238; Reyes Saavedra Juan 

Carlos por $97.114.793 dinero adeudado por exempleado con apropiación injustificada de 

fondos; Agencia de Seguros Alvaro Escobar por $10.588.670 póliza por accidente de vehículo. 

 

El movimiento del deterioro de los deudores moneda nacional para el año 2018 es el siguiente: 

 2018 

Saldo al inicio del año 01/01/2018 731.491 

Deterioro del año 9.340.774 

Castigos de saldos 731.491 

Saldo al final del año 31/12/2018 9.340.774 

 

NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Están Representados por los saldos de cuentas con la administración tributaria. El saldo de los activos 

por impuestos a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

  

 
    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Activos por impuestos     

  IVA retenido en ventas, servicios   
        

31.388.790            -  

  Sobrante en liquidación privada impuesto de renta  351.348.000          

        
187.431.000  

 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   382.736.790  187.431.000 
 

NOTA 8.  INVENTARIOS 

Los inventarios representan activos que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones.  

a) Inventarios de materia prima disponible para la elaboración del espejo.  

b) Disponibles para la venta. En el curso normal de las operaciones del negocio.  
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c) Mercancías en transito todo lo relacionado a las compras del exterior. 

El método de medición utilizado para los inventarios es el promedio ponderado. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios: 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Inventarios     

  Materia Prima    
      

999.647.935    
      

1.234.689.098  

  Inventario Producto Proceso  80.969  - 

  Inventario Producto Terminado  2.533.896.019  2.246.412.480 

  Inventario Materiales, Repuestos  6.294.887  14.411.746 

  Inventario en Tránsito  1.078.461  145.114.477 

  TOTAL INVENTARIOS   3.540.998.271      
  

3.640.627.801  

 
NOTA 9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Corresponde a los pagos de vacaciones realizados de forma anticipada por la compañía.  
 
El detalle es el siguiente: 
 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Gastos Pagados por Anticipado     
  Vacaciones pagadas por anticipado   18.090.483                          -  

  TOTAL Gastos Pagados por Anticipado   

      
18.090.483          -  

 

 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Corresponde a los bienes tangibles de larga duración que pueden representar beneficios económicos 

futuros y se emplean en las actividades de administración, producción o distribución. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 
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Re expresado 

Diciembre  Diciembre  

2018 2017 

    $    $ 

Propiedad, planta y equipo:         

  Terrenos Urbanos  649.032.000  649.032.000 

   Construcciones en Curso y Proyectos   
   Edificio 

 -  135.049.750 

  Proyectos en Montaje  115.799.357  183.201.420 

  Construcciones y Edificaciones  2.190.870.191  2.006.230.806 

  Maquinaria y Equipo    2.171.993.583   2.098.537.460 

  Equipo de Oficina   163.115.431   152.871.643 

  Equipo de Cómputo y comunicación   39.016.514   38.836.514 

  Flota  y equipo de Transporte    777.240.412   732.666.412 

  (Menos Depreciación)   -2.171.741.679   -1.892.889.222 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   3.935.325.809   4.103.536.783 

 

 

Las vidas útiles utilizadas para la depreciación son: 

 

 

 

 

 

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 
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   Terrenos $ 

 Construcc 
curso y 

Proyec. Edi 

Proyectos 
Montaje 

Maquinaría  

  
Construcciones 
y Edificaciones 

 
Maquinaria y 

Equipo $   
Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

 
Flota Equipo de 

Transporte $   

 
Total  

$ 

31/12/2016  

            
649.032.000                                1.590.000                              

            
135.049.154  

  
2.006.230.806 

           
2.082.491.460   

            
152.871.643   

                
29.205.753           707.813.551   5.764.284.367              

Compra herramienta-Proyc                                  133.459.750                              48.152.266                           -         16.046.000                                                 -               197.658.016  

Compra Computadores 
clon- core y licencias   -                                                            -                              -                              

 
-                              

 
-                               -  

                          
9.630.761                              -                    9.630.761 

Compra motor 4 cilindros-
reparación y accesorios  -                                                            -                              -                              

 
- 

 
-  -  -  24.852.861  24.852.861 

31/12/2017 Re expresado  

 
649.032.000 

 
135.049.750 183.201.420 

  
2.006.230.806 

 
2.098.537.460  152.871.643  38.836.514  732.666.412  5.996.426.005 

Bajas Conveyor pequeño         (6.559.306)        (6.559.306) 

Cierre Proyc - Proyectos Obras   -                               (135.049.750) (67.402.063)  184.639.385  -                                          -     117.237.322 

Compras Palanganas-Dispositiv 
Camión-Motor Diesel KUN833  -                              

 
-                              -                              

                              
-    

 
80.015.429  

                             
-     

                             
-     

                            
44.574.000    124.589.429 

Compra estanterías, 
computador, impresoras    -                              

 
-                              -                              

                              
-    

                              
-      10.243.788      

                             
180.000                             -                   10.423.788 

31/12/2018  

 
649.032.000 

 
-                              

 
115.799.357 

  
2.190.870.191 

           
2.171.993.583   

            
163.115.431   

               
39.016.514           777.240.412              6.107.067.488  

 

El movimiento de la depreciación acumulada fue la siguiente: 

DEPRECIACIÓN 
  

 
Terrenos $ 

 Proyectos 
Montaje M 

 Construcciones 
y Edificaciones  

 Maquinaria y 
Equipo $   

Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

Flota Equipo 
de Transporte    

Total  
$ 

31/12/2016  - 
 

- 
        

107.121.451  
            

1.057.727.355   141.979.304                   

                   
15.937.487   

          
287.037.421   1.609.803.018              

Gasto Depreciación  - 
 

- 
           

53.560.722  
           

110.058.000   

              
3.547.114   

                
9.893.488   

          
106.026.881   283.086.205  

31/12/2017  Re expresado  - 
 

- 
 

160.682.173 
 

1.167.785.355  

              
145.526.418    

               
25.830.975    

          
393.064.302   1.892.889.223 

Bajas    -  -  -   (6.559.306)  -  -  -  (6.559.306) 

Gasto Depreciación  -  -  53.880.650  109.093.593  3.545.573  7.861.843  111.030.103  285.411.762 

31/12/2018   - 
 

- 
          

214.562.823  
          

1.270.319.642    
            

149.071.991    
                

33.692.818    504.094.405             2.171.741.679              

Valor neto 31/12/2018   
 

649.032.000 
  

115.799.357 
 

1.976.307.368  
                

901.673.941    
             

14.043.440    5.323.696   273.146.007    3.935.325.809         
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NOTA 11. IMPUESTOS DIFERIDOS 

Representa el efecto fiscal de las diferencias temporarias deducibles surgidas de comparar el valor 

contable de las partidas del Estado de Situación Financiera determinado de acuerdo con las IFRS, y las 

bases tributarias de las mismas de acuerdo con el estatuto tributario vigente en Colombia de las 

partidas.  El saldo del impuesto diferido neto en el año 2018 es de $202.193.326, en el año 2017 re 

expresado es $157.881.292. 

El movimiento de los impuestos diferidos activos y pasivos en el año, es el siguiente: 

Impuestos diferidos activos 

    

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   

Propiedad, 
Planta, 
Equipo   

 
 

Obligaciones 
Financieras   

Proveedores 
y Otras CxP   

 
Intangibles 

  
Total 

01/01/2017  

            
1.933.496   

                
36.605.741   18.372.323                  -              25.015                  -  

 
53.069.583            

Abono al estado de resultados   -                                 -   -    -             -                      -            -  

31/12/2017  Re expresado  

         
1.933.496    

                
36.605.741    18.372.323                   -             25.015    

                                    
-    

 
          53.069.583  

Abono al estado de resultados   
          

(1.933.496)   45.659.728                       54.247.399   830.294    2.139.714             240.240                
  

101.183.879 

31/12/2018            -    
                

82.265.469    72.619.722         830.294    
         

2.164.729    
                                    

240.240    
  

158.120.454 

Impuestos diferidos pasivos 

    

Efectivo y 
Equivalente de 

Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   
Propiedad, 

Planta y Equipo   
Proveedores   

  

Pasivos 
Estimados y 
Provisiones 

 Total 

01/01/2017          -            -   210.950.875              -   -            
          

210.950.875  

Abono al estado de resultados        -        -    -              -             -            -  

31/12/2017  Re expresado          -          -   210.950.875                             -   
          

210.950.875  

Abono al estado de resultados   499.501                                                        67.677.235    81.106.808                      25.015   54.346             149.362.905            

31/12/2018   499.501                                                          67.677.235         292.057.683                     25.015    54.346  360.313.780            

TOTAL            (202.193.326) 

El efecto en resultados fue el siguiente: 

    
 

Saldos 
    $ 

      

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2017      157.881.292           

Gasto por impuesto diferido  44.312.034 

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2018        202.193.326  
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NOTA 12.OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras del país.  

Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del 

acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben reconocer por el 

método de costo amortizado aplicando la tasa de interés efectiva de la operación, de conformidad con lo 

establecido en la Sección 11 “Instrumentos financieros básicos”.  

El saldo de otros pasivos financieros al 31 de diciembre comprende: 

 OTROS PASIVOS FINANCIEROS:   

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

BANCOS MONEDA NACIONAL         

Cheques Girados pendientes de Cobro   1.513.640            4.623.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (1)          400.000.000             800.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (2)            225.000.000               - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (3)  105.000.000  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario   -  75.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Colpatria   -  236.120.500 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Bogotá (4)   355.555.556  622.222.219 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Occidente  (5)  388.888.889  722.222.220 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (6)  291.666.667  458.333.333 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (7)  4.366.696  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (8)  6.472.420  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Occidente (9)           880.000.000               -  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Occidente       315.654.944            

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia  (10)            111.111.111    244.444.442             

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia  (11)   49.500.000  198.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario BBVA Colombia SA   -  219.881.200 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (12)            118.403.687               -  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (13)  41.666.667             -  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (14)  64.582.000             -  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (15)  84.248.533             -  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca (16)  400.000.000  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca   -  14.826.514 

Total Bancos  Moneda Nacional   
         

3.527.975.866             3.911.328.372  

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL         

Leasing Financiero  (17)              35.975.514               90.789.672  

Total Compañías de Financiamiento Comercial            35.975.514             90.789.672  

BANCOS MONEDA EXTRANJERA         

Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas     -                307.738.000              
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Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas  (18)  58.980.600  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas  (19)  74.096.000  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas  (20)  78.046.799  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  826.825.217 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (21)  81.194.796  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (22)  157.153.809  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (23)  144.343.988  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá  (24)  64.009.400  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (25)  78.892.674  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Occidente  (26)  243.031.257  - 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca  (27)  281.397.004  - 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca  (28)  322.339.000  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  103.792.263.12 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (29)  57.485.523  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (30)  79.282.307  - 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca  (31)  162.581.517  - 

Ajuste Obligaciones financieras dólares sin cierre de Forward  1.002.402   

Total Bancos  Moneda Extranjera  
  

           
1.883.837.076    

           
1.238.355.480.12  

FACTORING BANCOLOMBIA     

Factoring Bancolombia (32)  805.151.381  406.917.502 

Total Factoring       805.131.381        406.917.502  

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS   
    

6.252.939.837       5.647.391.026  

        

Porción Corriente   5.103.495.393           
        

4.609.100.795  

A Largo Plazo   1.149.444.444            1.038.290.231  
 

(1)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400165737 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 15 de diciembre de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por 
un monto de $800.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos EA. 

(2)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400170915 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 28 de junio de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $300.000.000 y una tasa de 9.47% 

(3)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400172935 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 13 de sept de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $120.000.000 y una tasa de 9.75%. 

(4)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 357272773 con la entidad Banco de Bogotá en la modalidad 
de cartera ordinaria el 24 de abril de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$800.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos. 

(5)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001150-9 con la entidad Banco de Occidente en la 
modalidad de cartera ordinaria el 27 de febrero de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 
monto de $1.000.000.000 y una tasa 8.10 NMV 
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(6)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001179-7 con la entidad Banco de Occidente en línea de 
crédito Bancoldex el 30 de agosto 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$500.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos E.A. 

(7)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001226-6 con la entidad Banco de Occidente, en la 
modalidad de cartera ordinaria el  12 de febrero de 2018 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 meses 
por un monto de $26.200.176 y una tasa de interés 8.84 NMV. 

(8)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001227-5 con la entidad Banco de Occidente, en la 
modalidad de cartera ordinaria el 12 de febrero de 2018 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 meses 
por un monto de $38.834.519 y una tasa de interés 8.84 NMV 

(9)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001295-4 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex el 17 de septiembre de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 
monto de $960.000.000 y una tasa de interés 7.97 NMV. 

(10)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 9670083283 con la entidad Bancolombia en la modalidad de 
cartera ordinaria el 20 de octubre de 2016 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$400.000.000 y una tasa de interés mensual E.A. de 10. 

(11)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 9670083838 con la entidad Bancolombia en la modalidad de 
cartera ordinaria el 24 de abril de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto de 
$297.000.000 y una tasa de interés E.A. de 9.51 

(12)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100029330 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 29 de mayo de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$250.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A. 

(13)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100030087 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 18 de junio de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$100.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A  

(14)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100032476 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 14 de agosto de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$100.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A  

(15)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100035451 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 26 de octubre de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$100.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A  

(16)  La compañía adquirió la obligación financiera No.  03014009100 con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 20 
de diciembre de 2018, con un plazo de 24 meses por un monto de $400.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6   

(17)  Leasing Bancolombia por $157.897.000 adquirido el 23 de julio de 2016, con un plazo de 36 meses, y una tasa 
de interés IBR + 5. 

(18)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 2363106 con la entidad Banco AV Villas el 09 de agosto de 
2018 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un monto de USD20.000 a una tasa de cambio fija de 
$2.949,03 = $58.980.600 y  tasa de interés Libor + 1.9 

(19)   La compañía adquirió la obligación financiera No. 2363106 con la entidad Banco AV Villas el 13 de agosto de 
2018 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un monto de USD25.000 a una tasa de cambio fija de 
$2.963,84 = $74.096.000 y  tasa de interés Libor + 1.9 

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado



  

    25 
 

(20)   La compañía adquirió la obligación financiera No. 2363106 con la entidad Banco AV Villas el 23 de agosto de 
2018 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un monto de USD26.333 a una tasa de cambio fija de 
$2.963,84 = $78.046.799 y  tasa de interés Libor + 1.9 

(21)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-18-27906-8 con la entidad Banco Davivienda el 01 de 
agosto de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD27.673 a una tasa de cambio fija de $2.934,08 = 
$81.194.796 y  tasa de interés Libor + 1.2 

(22)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-18-28061-1 con la entidad Banco Davivienda el 09 de 
agosto de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD53.290 a una tasa de cambio fija de $2.949,03 = 
$157.153.809 y  tasa de interés Libor + 1.2 

(23)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-18-28583-4 con la entidad Banco Davivienda el 11 de 
septiembre de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD47.197,15 a una tasa de cambio fija de 
$3.058,32 = $144.343.988 y  tasa de interés Libor + 1.2 

(24)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 1000114724 con la entidad Banco de Bogotá el 23 de 
noviembre de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un monto de USD20.000 a una tasa de 
cambio fija de $3.200,47 = $64.009.400.  

(25)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 3135656 con la entidad Banco de Bogotá Filial el 26 de 
noviembre de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD24.650,34 a una tasa de cambio fija de 
$3.200,47 = $78.892.674 

(26)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Occidente el 03 de mayo de 2018, con 
un plazo de 6 meses por un monto de USD84.781,50 a una tasa de cambio fija de $2.866,56 = $243.031.257 

(27)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 24 de abril 2018, con 
un plazo de 12 meses por un monto de USD100.000 a una tasa de cambio fija de $2.813,97 = $281.397.000 y una 
tasa de interés Libor + 1.15  

(28)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 29 de octubre 2018, 
con un plazo de 6 meses por un monto de USD100.000 a una tasa de cambio fija de $3.223,39 = $322.339.000 y 
una tasa de interés Libor + 3.1  

(29)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-18-29801-9 con la entidad Banco Davivienda el 12 de 
diciembre de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD18.050,53 a una tasa de cambio de $3.184,70 = 
$57.485.523 y  tasa de interés Libor + 1.2 

(30)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 3135656 con la entidad Banco de Bogotá Filial el 11 de 
diciembre de 2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD24.962 a una tasa de cambio  de $3.176,12 = 
$79.282.307 

(31)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 14 de diciembre de  
2018, con un plazo de 6 meses por un monto de USD51.152 a una tasa de cambio de $3.178,40 = $162.581.517 y 
una tasa de interés Libor + 1.5  

(32)  La compañía utiliza Factoring Bancolombia para el pago de facturas al proveedor Vidrio Andino, los días 26 y 
27 de diciembre de 2018 se colocaron $805.151.382  que quedaron por pagar a Factoring con fecha de vencimiento 
enero 26 y 27 de 2019. 
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NOTA 13. PROVEEDORES 

Comprende el valor a pagar a los proveedores a cargo del ente económico, por concepto de la 

adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, 

en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social. 

El siguiente es el análisis por edades de la cuenta de proveedores al  31 de diciembre: 

Proveedores 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

  $    $ 

Corriente  

         
1.246.106.091   

         
1.333.137.472  

De   1 a 30 días            6.513.822    
         

18.816.501  

De 31 a 60 días  

            
4.216.530   

            
8.395.406  

De 61 a 90 días   -                            -  

Más de 90 días              -   

            
27.044.811  

(-) Deterioro adopción NIIF  (75.803)  (75.803) 

TOTAL PROVEEDORES   
       

1.256.760.640    
       

1.378.922.982  

 

Entre los proveedores más significativos se encuentran los siguientes: Colgas de Occidente SA ESP  

$41.552.163; Conquímica SA $29.883.351; Inproquim SAS  $42.255.532; Oxxus Química Ltda 

$22.368.000; Vidrio Andino Colombia Ltda por $119.515.523; Vidrio Andino SAS por $952.205.948 entre 

otros. 

 
NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la prestación de 

servicios (honorarios, mantenimientos, transporte entre otros), al igual que las cuentas por pagar a 

socios, retenciones en la fuente por pagar, libranzas, reintegros por pagar, anticipos de clientes. 

El saldo de las cuentas por pagar comprende lo siguiente: 
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 PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores Varios (1)   304.222.268              222.201.710  

  CxP Correctora Intereses Bancarios   6.559.786  - 

  Retención en la fuente         20.322.000          17.669.680  

  IVA retenido  -           66.279  

  ICA retenido   308.000                            774.706  

  Embargos Judiciales              -               744.717  

  Libranzas          12.858.601                - 

  Otros   9.265.052                   20.985.458  

  Pasivos estimados y provisiones  -  9.261.048 

  Anticipos de Clientes (3)   10.481.107  -19.967.773 

TOTAL PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   364.016.814        251.735.825     

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR   

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores varios  (1)  37.932.210            47.932.898 

Acreedores Especiales (2)  150.000.002  150.000.002 

TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   187.932.212   197.932.900    

 

(1) Acreedores Varios: Entre los acreedores mas significativos tenemos Adecco Colombia SA  por 

$29.297.759 servicio de nómina personal temporal; Agencia de Seguros Alvaro Escobar por 

$52.247.730 expedición pólizas vehículos de la empresa, soat, seguro integral y contra robo; 

Cooperativa Transportadores Zipaquirá por $22.848.000 traslados de mercancía a Bogotá, 

Medellín, Barranquilla; Covinoc S.A. por $28.851.796 servicios prestados cxc clientes; Interworld 

Freight Ltda por $43.196.548 fletes importaciones; Proservis Empresa de Servicios $22.042.959; 

Eduardo Botero Soto por $18.260.210 fletes exportaciones;  los acreedores a largo plazo son la 

empresa Calvima C Ltda por $6.924.644 y Rocalvi SA por $31.007.566. 

 

(2) Acreedores Especiales:  Cuenta a nombre de los accionistas, saldos vienen desde el año 2009. 

 

(3) Anticipo de Clientes: Corresponde  a Disepil Megapress SAS por $1.833.708; Game SA por 

$371.498; Montajes, Minería y Mantenimiento por $4.436.407; Reconstructora de Maquinaría 

por $1.605.590; Soluciones Acústicas por $2.300.000 entre otros. 
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NOTA 15. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del 

ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas 

bases impositivas generadas en el período fiscal.  

Comprende entre otros los impuestos de renta y complementarios, impuesto al valor agregado IVA e 

impuesto de industria y comercio.  

Los impuestos han sido reconocidos de acuerdo al estatuto tributario nacional y las diferencias 

generadas por la adopción de las NIIF se han registrado como impuesto diferido de conformidad con la 

SECCION29“Impuesto a las ganancias”.   

El saldo por impuestos corrientes contiene el siguiente detalle: 

 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

  Impuesto de renta y complementarios                       -                              -    

  Impuesto a las ventas por pagar   244.190.000        243.351.089        

  Impuesto de Industria y Comercio   140.493.000        129.806.611       

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       384.683.000   373.157.700     

 

NOTA 16. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponde otras obligaciones a cargo de la entidad y a favor de terceros por diversos conceptos dentro 

de su objeto social tales como beneficios de corto plazo los cuales se reconocen como gasto durante el 

ejercicio y el saldo pendiente de pago al final del ejercicio se clasifica como pasivo de acuerdo con la NIC 

19 “Beneficios a empleados”, Retenciones y Aportes de Nomina. 

Los otros pasivos no financieros contienen el siguiente detalle: 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 

    $    $ 

  Beneficios a empleados (1)   
           

86.173.622    
           

82.322.349  

  Retenciones y aportes de nómina   
        

35.542.998    -             

 TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS   
         

121.716.620             82.322.349  
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(1) El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente: 

 

    

 
Diciembre  

2018 
  

Re expresado 
Diciembre  

2017 
    $    $ 

  Salarios por pagar   1.404.820                     
                 

6.659.683  

  Cesantías   
           

73.288.270    
           

70.527.927  

  Intereses sobre cesantías   
            

8.792.351    
             

8.295.512  

  Vacaciones   
           

2.688.181              -3.160.773  

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS   
           

86.173.622    
           

82.322.349  

 

NOTA 17.  CAPITAL EMITIDO 

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2018 comprende 500.000 acciones por valor 

nominal de $1.000 cada una, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas 254.371 acciones. 

 
NOTA 18.  GANANCIAS ACUMULADAS Y EFECTOS EN 
CONVERGENCIA 

Registra el impacto que tuvo para la organización en el estado de situación financiera de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 35 “Transición a la NIIF para las Pymes”, luego de aplicar las políticas definidas 

para el estado de situación financiera de apertura. 

El detalle de la cuenta es el siguiente: 

DETALLE EFECTOS DE ADOPCIÓN 
  

 
Diciembre  

2018 

Re expresado 
Diciembre  

2017 

  $  $ 

Efectivo y equivalentes de efectivo   199.937                    
                   

(304.651) 

Instrumento Financiero – Certificado Cert  54.568 54.568 

deudas difícil cobro y provisión deudas malas   327.526.016                       
                     

327.526.016  

Propiedad, planta y equipo   (1.907.369.839)               (1.907.369.839)               

Intangibles   728.000                 728.000                 
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Proveedores   (75.803)                   (75.803)                   

Impuestos de renta e ica   116.356.454                       
                     

116.356.454  

Provisiones costos y gastos por pagar   (17.199.908)                  
                

(17.199.908)  

Anticipo recibido de clientes   (40.352.543)               
              

(40.352.543) 

Revalorización del patrimonio  (429.920.036) (429.920.036) 

Corrección de errores  32.724.648 - 

TOTAL EFECTOS DE ADOPCIÓN NIIF   
                

1.917.328.506 1.950.557.742                  

 

NOTA 19. RESERVAS 

(1) De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas 

anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del 

capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 

Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 

suscrito.  

El saldo de reservas comprendía: 

  
    

 
Diciembre 

2018  
$ 

  
Re expresado 

Diciembre 
2017  

$                

 

    
   

TOTAL RESERVAS   
        

175.554.000    
     

175.554.000  

 

   

NOTA 20. INGRESOS  

Representa los incrementos patrimoniales surgidos durante el período a raíz de las operaciones 

ordinarias y otras actividades desarrolladas por la empresa durante el período contable.   

De acuerdo Sección 23 “Ingresos de Actividades Ordinarias” los ingresos por Ventas se reconocen 

cuando se transfieren todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a los bienes vendidos. 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre comprendían: 
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Diciembre 

2018  
$ 

Re expresado 
Diciembre 

2017 
$ 

       

Ventas Nacionales     17.821.876.176 16.511.333.397              

Ventas de Exportación        654.024.541 540.208.600                 

Ventas Maquila        1.789.515.141 
               

1.851.560.645  

Ventas a Zona Franca        11.800.715                     -  

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       20.277.216.573 
     

18.903.102.642  
 

(1) ESPEJOS S.A. incluirá en los ingresos solamente los valores de los beneficios económicos 

recibidos y por recibir por cuenta propia, es por ello que, para determinar el valor de los ingresos 

operacionales totales, deberá tener en cuenta el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos 

en ventas, asi como las devoluciones por reclamos. 

 

 

 

    

Diciembre 
2018  

$ 

Re expresado 
Diciembre 

2017 
$ 

      

Devoluciones, rebajas, descuentos en ventas   

             
(197.152.513) 

           
(292.692.605) 

Devoluciones por reclamaciones   
                 

(1.958.269)                      - 

TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 
REBAJAS   

       
(199.110.782) 

      
(292.692.605) 

 
 
NOTA 21. COSTO DE VENTAS 

Representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de los 

productos vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un 

período determinado. 

El costo de ventas al 31 de diciembre comprendía: 
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    Diciembre 
2018 

$  

  Re expresado 
Diciembre 

2017  
$     

  

  Costo de ventas   
                

15.758.530.402    
                

14.471.263.340  

TOTAL COSTOS DE VENTAS   15.758.530.402          
      

14.471.263.340  
 

 
NOTA 22. OTROS INGRESOS 

Representan los beneficios económicos obtenidos durante el período por otras actividades no 

relacionadas directamente con la misión empresarial. 

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:  

    Diciembre 
2018  

$ 

  Re expresado 
Diciembre 

2017 
$      

  

  Materiales Varios   455.780                                        -  

  Financieros   454.515.046                    
                

174.979.685  

  Ingresos por método de participación patrimonial  22.333.577  - 

  Servicios entre compañías-fletes mano obra (1)   
                

312.179.506   
                

271.346.869  

  Recuperaciones   
                       

49.972.757    
                        

4.140.979  

  Aprovechamientos  5.756.442  10.431.106 

  Devoluciones, rebajas y descuentos   
                                    

(54.000)                                              

  Diversos                     -    
                  

12.003.566  

TOTAL OTROS INGRESOS   845.159.108            
         

472.902.205  
 

(1) Corresponde al valor de los fletes cobrados a los clientes entre los más representativos 

encontramos a Vidrios y Espejos Vidres SA por $46.371.432; Templado Bogotá SAS por 

$8.097.768; Parrado Ramos Luis Arcenio por $4.811.000; Vidrio Andino Colombia Ltda por 

$2.309.407; Cano Caña Juan Carlos por $2.160.000 entre otros. 

También a la Mano de Obra cobrada a Templado Bogotá SAS por $194.226.755 y los servicios 

entre compañías (Asesoría contable y arrendamiento) Templado Bogotá SAS por $41.800.231. 
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NOTA 23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social 

principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 

durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, 

planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente 

económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y 

administrativa. 

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2018 

$  

  Re expresado 
Diciembre 

2017 
$     

  

  Gastos de personal   
                

717.932.665    652.505.400                 

  Honorarios (1)   
                        

351.491.508    297.702.359                          

  Impuestos    4.209.600                         2.349.614                       

  Arrendamientos (2)   
                  

27.814.931    26.488.068                    

  Contribuciones y afiliaciones (3)   
                                   

225.089.033      
                                    

161.637.617    

  Seguros                     2.585.601    2.509.317                    

  Servicios (4)   
                  

52.820.573    60.971.737                    

  Gastos Legales   
                    

2.493.906    2.294.066                       

  Mantenimiento y reparaciones                      9.966.787    10.748.024                    

  Adecuaciones e instalaciones                         608.690    7.486.521                       

  Gastos de viaje    
                     

13.179.082    6.389.991                       

  Depreciaciones   
                    

65.288.066    67.001.324                      

  Diversos (5)   
                  

44.155.935    37.410.044                    

  Provisión Muebles y Enseres  -  352.521 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   
         

1.517.636.377    1.335.846.603           
 

(1) Corresponde a honorarios pagados a Gonzalo Millán y Asoc por $20.575.000; José Paladinez 

$61.704.108; asesoría jurídica: Germán Alberto García $10.200.000; Maria Teresa Toro $26.418.000; 

asesoría técnica Jorge Alberto Mejía por $230.676.000 
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 (2)  Corresponde a los arrendamientos de las instalación donde funciona la oficina de Cali por 

$27.360.000. 

(3) Corresponde a contribuciones y afiliaciones Ministerio de Transporte $5.882.600; Covinoc por 

$188.627.791; Legis Editores $1.218.000; Sistemas de Información Empresarial $22.898.434 entre otros.   

(4) Corresponde a los servicios de Adecco $3.730.441; Proservis $4.447.928; Energía: EPSA $6.000.000; 

Emcali $5.444.307; Comcel por $7.507.403; Emcali $2.170.229; Telmex $1.984.091 y correo: Servientrega 

por $3.877.755 

(5)  Corresponde principalmente a gastos de representación $3.269.183; elementos aseo y cafetería 

$2.640.185; útiles de oficina y papelería $11.323.941, combustibles y lubricantes $13.861.079; taxis y 

buses $2.617.336, casino y restaurante $8.917.753; parqueaderos $208.882; otros por $1.317.576. 

 
NOTA 24. GASTOS DE VENTA   

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se 

registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, 

directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización 

de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo 

básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, 

promoción, publicidad y ventas. 

Los gastos de venta al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2018  

$ 

  Re expresado 
Diciembre 

2017  
$     

  

  Gastos de personal   
                

510.356.044    
                

418.555.383  

  Honorarios    
                        

1.410.000    
                  

7.474.000  

  Impuestos (1)   157.007.343                         
                  

146.611.552  

  Arrendamientos (2)   
                  

273.505.694    261.389.714                   

  Contribuciones y afiliaciones   
                                   

30.065.590      25.624.000                         

  Seguros   
                  

52.491.520    13.073.518                      

  Servicios (3)   
                  

474.770.758    521.279.020                   

  Gastos Legales   
                    

105.500    292.589                       

  Mantenimiento y reparaciones (4)                       76.895.790 
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76.976.610  

  Adecuaciones e instalaciones    
                     

33.500    13.300.169 

  Gastos de viaje    15.155.317    13.175.130  

  Depreciaciones   
                    

100.047.316    98.636.133 

  Diversos (5)   
                  

205.338.572    253.279.843 

  Provisión deudores  147.703.579  - 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   
         

2.045.041.678    
         

1.849.586.841  
 

(1) Corresponde a causación impuesto Industria y Comercio por$140.591.000; Impuesto Predial del 

Municipio de Palmira por $15.474.768 

 (2)  Corresponde a los arrendamientos de construcciones y edificaciones: Acerplast $93.151.116; 

Coninsa Ramon H SA $85.778.217; Salazar Gutierrez Jaime $60.430.553; Gómez Lotero y Cia $31.002.000 

(3)  Corresponde a servicio de vigilancia: Seguridad Atlas $10.195.772; Mena Pino Samari $3.745.000; 

Temporales Adecco $144.335.476; Proservis $95.806.262; energía eléctrica: Codensa SA $3.703.440; 

Electrificadora del Caribe $3.775.130; celular: Colombiana Telecomunicaciones $6.231.152; Comcel SA 

$7.583.699; ETB $3.688.942; Telmex $3.125.401; correos:  Servientrega$1.181.322; transporte:  Gomez 

Lotero y Cia Ltda $65.298.980; Transporte de Carga Bastidas $1.660.000; Transporte Especializado 

Zipaquira $1.486.000. 

(4)  Corresponde a los gastos de mantenimiento como son la maquinaria y equipo $21.713.675; equipo 

de oficina $3.363.487; flota y equipo de transporte $50.720.126. 

(5)  Corresponde a gastos elementos de aseo y cafetería $4.449.765; útiles de oficina y papelería 

$4.921.797, combustibles y lubricantes $100.157.015; taxis y buses $10.534.122, casino y restaurante 

$17.119.089; parqueaderos $4.155.376; Diversos de exportación $39.085.556; otros $23.015.510. 

 

NOTA 25. OTROS GASTOS 

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación 

del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en 

venta de cartera, gastos extraordinarios y gastos diversos. 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían:  
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    Diciembre 
2018 

$  

  Re expresado 
Diciembre 

2017 
$     

  

  Financieros (1)   
                

843.351.066    
                

663.997.428  

  Gasto por método de participación  -  32.772.460 

  Pérdida en venta de cartera    
                  

44.193.330    
                  

15.077.978  

  Gastos Extraordinarios (2)  53.108.858  8.166.319 

  Gastos Diversos   
                     

2.366.000                         -  

TOTAL OTROS GASTOS   943.019.254            720.014.185           
 

(1) Corresponde al valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas 

transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente 

económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos. 

Los gastos financieros al 31 de diciembre comprendían: 

 

    Diciembre 
2018  

$ 

  Re expresado 
Diciembre 

2017 
$     

  

  Gravamen al movimiento financiero   
                 

87.709.176    91.581.152 

  Comisiones   
                     

76.016.718    61.976.811  

  Intereses   
              

330.989.260    311.544.121  

  Diferencia en cambio   
                     

313.562.271    176.615.882  

  Descuentos comerciales                     -    1.549.238  

  Intereses a particulares  18.000.000  18.000.000 

  Otros   
                  

17.073.641    2.730.224  

TOTAL COSTOS FINANCIEROS   843.351.066            663.997.428                        
 

(2) El gasto extraordinario corresponde a costos y gastos de ejercicios anteriores, Impuestos 

asumidos, costos y gastos no deducibles.  
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NOTA 26. PROVISIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente.  El impuesto se 

reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen 

directamente en el patrimonio. 

En el año 2018, se toma el valor de la utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta por 

$621.525.257 para llegar al valor de la renta líquida gravable, conforme a las normas tributarias 

aplicables en dicho período. 

 

    

Diciembre 

  2018 

$ 

        

  Pérdida y/o Utilidad antes de provisión para impto sobre la renta   621.525.257   

  Menos:       

  Ingreso método de participación patrimonial   (22.333.577)   

  Menos:       

    Ajuste diferencia en cambio    (277.497.455)   

  Más:       

    Intereses presuntos accionistas   7.111.812   

  Más:       

    Diferencia en los costos  2.431.733  

  Más:    

    Impuestos de vehículos, instrumentos públicos no deducibles   845.408   

  Más       

    Diferencia Impuesto industria y comercio causado y pagado    98.000   

  Más    

    Diferencia en depreciaciones   33.435.638  

  Más       

  Diferencia provisión cartera contable y fiscal   78.356.798   

  Más       

    Gastos no deducibles (gastos extraordinarios, diversos)   440.341.591   

  Renta Líquida Gravable   884.315.205   

  Renta Presuntiva   173.435.000   

  Provisión del impuesto sobre la renta del período corriente   291.824.000   

  Sobretasa   3.373.000   
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NOTA 27. VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN 

El valor intrínseco por acción se calcula dividiendo el patrimonio neto de los accionistas de la compañía 

entre el número de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 

adquiridas por la compañía y mantenidas como acciones de tesorería, actualmente la compañía no tiene 

acciones en tesorería. 

 
 
Valor intrínseco por acción expresada en pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE PERÍODO SOBRE EL 
QUE SE INFORMA 

No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre que 

afecten los Estados financieros.         

 

NOTA 29. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el 

Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 48, de marzo 27 de 2019, para ser presentados a la 

Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

 

 

   

Diciembre 
2018 

$  
  

Re expresado 
Diciembre 

2017 
$ 

          

Patrimonio Neto  6.778.198.311        

     
6.439.065.170  

Número de Acciones en Circulación   
                 

500.000    
                 

500.000  

VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN   
                

13.556,40    
                

12.878,13  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Valores expresados en pesos Colombianos, excepto los valores por acción) 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 

ESPEJOS S.A., es una compañía creada por escritura No. 0056 del 17 de enero de 1997 Notaria Cuarta 

de Cali, registrado en la Cámara de Comercio el 23 de enero de 1997 bajo el número 908 del Libro IX, 

su domicilio principal es el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca y cuenta con una 

sede en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, actualmente su vigencia se encuentra hasta el 17 de enero 

del año 2047.  

La sociedad tiene como objeto social principal la elaboración de vidrios de seguridad templado y 

laminados, montaje en plantas y maquinaria, compra, venta, importación, exportación, corte, 

decoración y tratamientos superficiales de vidrios, espejos y accesorios para el trabajo de los mismos. 

En desarrollo de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar los actos indicados en el Certificado de 

existencia y representación legal. 

Los órganos de administración de la Sociedad son: La asamblea General de Accionistas, la Junta 

Directiva y el Representante Legal que se denomina Gerente. 

 

NOTA 2.RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1. BASES DE PREPARACION 
 

(a) Declaración de cumplimiento 

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 (Reemplazado por 
el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015) y sus respectivas modificaciones, los estados financieros 
de la Entidad emitidos a partir de enero 1 de 2016, son preparados de conformidad con la Norma 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para PYMES en 
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su versión 2015, autorizada por el IASB en español, la cual  corresponde al marco normativo indicado 
para los preparadores de información que integran el Grupo 2, al cual pertenece la Compañía. 

(b) Marco Técnico  

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar estados financieros individuales y consolidados.  

Las normas contenidas son congruentes, en todo aspecto significativo, con el Estándar Internacional 
para Pymes emitido por el IASB en el año 2015. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los 
requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes. 

(c) Bases de medición: 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica 

en las políticas contables descritas abajo. 

(d) Moneda Funcional y de presentación  

Estos estados financieros son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la 

Compañía. Toda la información es presentada en pesos. 

 

 

(e) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.  

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a estos estados 

financieros. 

Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, figuran las siguientes:    

• Deterioro del valor de los inventarios   

De acuerdo a las condiciones de mercado existentes a la fecha del cierre de los Estados                    

Financieros, ESPEJOS S.A. evalúa si es procedente reconocer pérdidas por deterioro del valor 

de sus inventarios; teniendo en cuenta la estimación del valor neto recuperable establecido en 

la Sección 13 “Inventarios”. 
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• Devengo   

De conformidad con el marco conceptual del International Accounting Standard Board, se 

reconocen los hechos económicos en el período en que suceden independientemente de su 

momento de pago. 

• Empresa en Marcha  

A la fecha de los presentes Estados Financieros ESPEJOS S.A. no presenta situaciones que 

presuman su cierre temporal o definitivo de operaciones y por consiguiente se considera una 

empresa en marcha y ha aplicado esta hipótesis en la preparación de los presentes Estados 

Financieros. 

• Modelos de Medición de Activos  

En la preparación de los presentes Estados Financieros se han utilizado los siguientes 

modelos de medición permitidos por las IFRS.    

- Modelo de Costo: Se emplea el modelo de costo para la medición y presentación de la 

Propiedad Planta y Equipo. 

- Costo Amortizado: Se aplica esta metodología para medir préstamos y cuentas por 

cobrar, así como pasivos financieros. 

 

 

2.2 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 

o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 

incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 

con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, del 

capital de trabajo, al patrimonio y de los ingresos, según corresponda.  

 

2.3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 

en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos 

contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. 
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Los cheques posfechados no serán reconocidos como efectivo y equivalente de efectivo, debido a que 

cumplen con la definición de garantías financieras y sólo serán objeto de revelación. 

El valor de los cheques girados y entregados por la compañía que no hayan sido cobrados al final del 

período sobre el que se informa, se deben reclasificar a la cuenta del pasivo correspondiente. 

 

2.4 CUENTAS POR COBRAR 
 

2.4.1 Clientes 
 

Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan los derechos de cobro a 

terceros y empresas relacionadas, las cuales se derivan de las ventas que realiza ESPEJOS S.A. en el 
desarrollo de su objeto social.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a activos financieros que se reconocen a su valor 
nominal que es el valor razonable. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
Se estima que las cuentas por cobrar comerciales pueden sufrir deterioro cuando existe evidencia 
objetiva de que la empresa no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones 
originales de las cuentas por cobrar, dando lugar a una estimación de cuentas de cobranza dudosa. Esta 
estimación es revisada periódicamente para ajustarla a los niveles necesarios para cubrir potenciales 
pérdidas en la cartera de clientes. 
 
 
 
 

2.4.2 Otras cuentas por cobrar 
 
Las otras cuentas por cobrar representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas (o socios), 
anticipos y avances y derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del objeto 
empresarial.  

 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de la transacción, que es 

generalmente igual a su costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo amortizado 

Se establece una estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia objetiva de que ESPEJOS S.A. 

no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones originales de las cuentas 

por cobrar. Los importes vencidos se reducirán mediante una cuenta de valuación para efectos de su 

presentación en los estados financieros. 
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2.5 INVENTARIOS 
 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se 

determina usando el método de promedio ponderado, excepto los inventarios en tránsito los cuales se 

miden a su costo especifico de adquisición. El valor neto de realización es el valor de uso estimado en 

el curso normal de las operaciones. 

El valor de los inventarios en tránsito (de materia prima o de productos terminados) acumula el valor 

FOB y los costos de importación relacionados, incurridos hasta la fecha de cierre contable. 

 

2.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Valor razonable o revalorización como costo atribuido  

En el balance de apertura la compañía se acogió a lo señalado en la Sección 35, Transición a la NIIF para 

las Pymes, la cual permite utilizar el valor razonable como costo atribuido para la medición de los 

activos, ESPEJOS S.A. determinó utilizar esta excepción para la medición inicial de su maquinaria y 

equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación al igual que la flota y equipo de 

transporte. En la medición posterior la compañía utiliza como política el Método del Costo.  

La propiedad, planta y equipo se presenta a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y 

las pérdidas por deterioro, en caso que existan.  

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 

separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y 

el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación 

se cargan al estado de resultados en el período en el que éstos se incurren. 

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 

terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta 

durante el estimado de su vida útil como sigue: 

 

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 
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La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto depreciados en su totalidad.  

 

Se registra como una pérdida por deterioro en los resultados del período la diferencia entre el costo de 

un activo y su importe recuperable cuando dicho importe es inferior a su costo original. 

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la 

transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados. 

 

2.7  OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 

transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado. Cualquier diferencia 

entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en 

el estado de resultados durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero 

y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la 

tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y 

puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación 

financiera, o (si procede) un período más corto. 

Las comisiones incurridas para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en 

la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso las comisiones 

se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir 

el pago de la obligación a más de 12 meses contados desde la fecha del balance. 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, 

cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 

2.8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a 

su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
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2.9 IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 

reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el 

patrimonio. 

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo basado en el 

balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 

sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se 

determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se 

realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 

produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable 

de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los 

impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava 

la misma autoridad tributaria. 

 

2.10  CAPITAL SOCIAL 
 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones ordinarias que han sido emitidas y se 

clasifican como patrimonio neto.  

2.11 RESERVAS 
 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con 

cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Empresa son las 

siguientes: 

• El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 

determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta 

reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible 

antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas 

netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso 

del 50% del capital suscrito 
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2.12 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes en el 

curso normal de las operaciones. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando su importe se puede 

medir confiablemente y es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro. La 

compañía basa sus estimaciones de devolución en resultados históricos, considerando el tipo de 

cliente, el tipo de transacción y las circunstancias específicas de cada acuerdo.  

 

2.13  RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS 
 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos 

que, aunque no estén directamente relacionados con la venta son un elemento esencial en ella. 

Dentro de los primeros se incluyen costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. 

Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, impuestos, servicios públicos, 

entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta de bienes y prestación de 

los servicios. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo 

o como inversión. 

 

2.14 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los estados 

financieros en el período en el que éstos se aprueban por los accionistas de la Compañía. 
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NOTA 3. EFECTIVO Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y pueden 

utilizarse para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los 

depósitos en bancos y otras entidades financieras fiducias. 

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre está conformado de la siguiente manera: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Efectivo en caja, bancos     

  Caja   7.853.707          7.785.780  

  Bancos – Moneda Nacional Cuentas Corrientes  174.584.695  393.126.669       

  Bancos – Moneda extranjera  149.053.944  40.428.309 

  Bancos - Cuentas Ahorros   -   -        

  Derechos Fiduciarios  977.437  2.319.773 

  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFECTIVO   332.469.783   443.660.531  
 

 
NOTA 4. INVERSIONES EN ACCIONES 

El detalle de la cuenta de inversiones en acciones es el siguiente: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Inversiones en acciones     

  Inversión Nacional                     

  Templado Bogotá SAS  340.000.000        

     
340.000.000  

  Sub Total Inversión Nacional  340.000.000  340.000.000 

  Inversión Extranjera                     

  Vidrios y Espejos Vidres SA  0  799.040.740 

  Sub Total Inversión Extranjera  0  799.040.740 

  TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES   340.000.000    1.139.040.740  

 

Comprende el valor de las inversiones que se tienen con la empresa Templados Bogotá SAS en moneda 

local. 

Por disposición de la Junta Directiva se da de baja el valor de la inversión en Vidrios y Espejos Vidres SA 

y se traslada a una cuenta por cobrar de deudores por valor de $29.494.260 correspondiente a 
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USD$9,000.00, y el excedente de $961.094.254 equivalente a US$293,272.26 se causa en el gasto en la 

cuenta pérdida en retiro de la inversión; así mismo al dar de baja la inversión se deben afectar las 

mismas cuentas que participaron en el año 2018 al aplicar el método de participación patrimonial por 

poseer una inversión del 87,36% en dicha compañía; a continuación se detalla la causación de dichas 

cuentas: 

 
Cuentas Débito  Crédito 

Activo     

Revaluación Inversión en Vidres  SA 104.626.363 - 

Patrimonio     

Ganancias Acumuladas efecto del MPP - 346.552.299 

Otro resultado Integral ORI 219.592.359 - 

Efecto en el estado de resultados  - 

 Gasto Método de Participación Patrimonial 22.333.577  

SUMAS IGUALES                      346.552.299                                 346.552.299 

 

 
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la compañía, incluidas las comerciales 

y no comerciales. También se incluye el valor del deterioro cuando el importe recuperable de la cuenta 

por cobrar es menor a su valor en libros. 

El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por cobrar y préstamos:     

  Clientes Nacionales (1)   2.179.040.489     
  

2.963.938.624   

  (-) Deterioro      (18.427.659)      (9.340.774) 

Sub total Clientes Nacionales   2.160.612.830     2.954.597.850  

  Clientes del Exterior (2)  633.485.646                            

                          
714.286.678    

  Del exterior - Triangulación  1.176.115.944  1.252.532.008 

  (+) Valor diferencia en Cambio clientes del exterior  124.637.552  145.076.524       

Sub total Clientes Del Exterior   1.934.239.142     2.111.895.210     

  Anticipos a proveedores   16.225.327  393.952.034 

  Depósitos para importaciones (3)  34.511.437  - 

  Reclamaciones Covinoc cartera radicada y 15% CxC  12.650.215  - 

  Cuentas por cobrar a trabajadores (4)  16.503.669  28.238.538 
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4.174.742.620      
   

5.488.683.632   

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR COBRAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por cobrar:     
  Deudores Varios (5)  278.805.870  599.904.504 

  Deudor Vidrios y Espejos Vidres S.A. (6)  23.791.024  - 

  (+) Valor diferencia en Cambio deudor del exterior  5.703.236  - 

Sub total Deudor del exterior  308.300.130  - 

  Deudas de Dificil Cobro  518.201.142  518.201.142 

  (-) Deterioro Deudas de Difícil Cobro   
        

(518.201.142)    
        

(518.201.142)  

Sub total Deudas de Dificil Cobro   -     -   
TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR 
COBRAR   308.300.130   599.904.504 

 

(1) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto 

social destinado al mercado nacional. 

 

Las cuentas por cobrar cuyo período de recuperación exceden más de un año se han deteriorado en un 

50% para el  año 2019 es de $9.086.885 contra el gasto en el estado de resultados, acumulando en la 

cuenta de deterioro la suma de $18.427.659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        
        

El análisis de la cartera del mercado nacional por los años 2019 y 2018 se distribuye así: (sobre fecha 

de Vencimiento) 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Corriente  1.363.840.744  1.609.364.230  

De   1 a 30 días   728.761.909   1.142.555.402  

De 31 a 60 días  46.983.957  

           
167.682.427  

De 61 a 90 días   5.048.350   
           

10.132.912  

Más de 90 días  34.405.529  

         
34.203.653  

(-) Deterioro         (18.427.659)         (9.340.774) 

TOTAL DEUDORES CLIENTES   2.160.612.830        
     

2.954.597.850  
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(2) Corresponde a los valores a favor de la empresa como consecuencia del desarrollo de su objeto social 

destinado al mercado extranjero y a diciembre 31 de 2019 se ajusta por diferencia en cambio en 

$124.637.552.  

       

El análisis de la cartera del mercado extranjero por los años 2019 y 2018 se distribuye así: (sobre fecha 

de Vencimiento) 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Corriente  -  539.519.198  

De   1 a 30 días   -   69.941.675  

De 31 a 60 días  -  

           
485.543.999  

De 61 a 90 días   -   
           

132.973.588  

Más de 90 días  1.809.601.590  

      
738.840.226  

(+)Diferencia en cambio   124.637.552   
     

145.076.524 

TOTAL DEUDORES CLIENTES   1.934.239.142   
     

2.111.895.210  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

(3) Depósitos para importaciones: corresponde a Hexad Group Corporation Limit por $34.511.437 

anticipo del 30% Sobre la IM 575 legalizado completamente en enero 31/2020. 

 

(4) Cuentas por cobrar a trabajadores: Corresponde a préstamos a empleados por $16.503.669.  Estos 

préstamos no generan intereses; entre los más significativos se encuentran  a:  García Lasso Carlos 

por $9.125.000 reconstruir casa incendiada; Trujillo Phanor por $3.367.861 pago estudio maestría. 

 

(5) Deudores varios: Corresponde al valor de los prestamos realizados durante todo el año 2019 a la 

empresa Templados Bogotá SAS para cubrir acreencias por $123.113.250; Reyes Saavedra Juan 

Carlos por $97.114.793 dinero adeudado por exempleado con apropiación injustificada de fondos; 

Aguja Robayo Sindy Johanna por $5.271.242 dinero adeudado por exempleado bodega Bogotá con 

apropiación industificada de fondos entre otros. 

 

(6) Deudor del exterior: Corresponde al valor de la cuenta por cobrar a Vidrios y Espejos Vidres S.A. 

por $23.791.024 más la aplicación de la diferencia en cambio por $5703.236 por ser una cuenta en 

moneda extranjera. 
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El movimiento del deterioro de los deudores moneda nacional para el año 2019 es el siguiente: 

 2019 

Saldo al inicio del año 01/01/2019 9.340.774 

Deterioro del año 10.171.580 

Castigos de saldos -1.084.695 

Saldo al final del año 31/12/2019 18.427.659 

 

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Están Representados por los saldos de cuentas con la administración tributaria. El saldo de los activos 

por impuestos a 31 de diciembre de 2019  es el siguiente: 

  

 
    

Diciembre  
2019 

  
Diciembre  

2018 

    $    $ 

Activos por impuestos     

  IVA retenido en ventas, servicios   4.908.505   
        

31.388.790  

  Sobrante en liquidación privada impuesto de renta  513.729.000  351.348.000         

 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   518.637.505  382.736.790 
 

 

NOTA 7.  INVENTARIOS 

Los inventarios representan activos que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones.  

a) Inventarios de materia prima disponible para la elaboración del espejo.  

b) Disponibles para la venta. En el curso normal de las operaciones del negocio.  

c) Mercancías en transito todo lo relacionado a las compras del exterior. 

El método de medición utilizado para los inventarios es el promedio ponderado. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios: 
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Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Inventarios     

  Materia Prima    1.713.062.632         
      

999.647.935  

  Inventario Producto Proceso  -  80.969 

  Inventario Producto Terminado  2.890.270.332  2.533.896.019 

  Inventario Materiales, Repuestos  -  6.294.887 

  Inventario en Tránsito  -  1.078.461 

  Deterioro de inventarios  -2.192.236   

  TOTAL INVENTARIOS   4.601.140.728   3.540.998.271    
 

 

NOTA 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Corresponde a los pagos de pólizas de seguros pyme individual todo riesgo No. 033101004351 la cual 
incluye (incendio, terremoto, lucro cesante, sustracción, responsabilidad civil extracontractual, rotura 
de maquinaria, transporte de mercancías) por $25.736.048; al igual que pólizas para vehículos entre 
otros.  

Valor de las vacaciones realizadas de forma anticipada por la compañía.  
 
El detalle es el siguiente: 
 
 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Gastos Pagados por Anticipado     
  Seguros  44.560.827  - 

  Vacaciones pagadas por anticipado   12.837.371   18.090.483             

  Póliza mantenimiento software CG-1  1.261.337  - 

  TOTAL Gastos Pagados por Anticipado   58.659.535   
      

18.090.483  
 

 

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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Corresponde a los bienes tangibles de larga duración que pueden representar beneficios económicos 

futuros y se emplean en las actividades de administración, producción o distribución. 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 

 

   

  

  

 

Diciembre  Diciembre  

2019 2018 

    $    $ 

Propiedad, planta y equipo:         

  Terrenos Urbanos  649.032.000  649.032.000 

  Proyectos en Montaje  129.266.813  115.799.357 

  Construcciones y Edificaciones  2.190.870.191  2.190.870.191 

  Maquinaria y Equipo    2.177.153.583   2.171.993.583 

  Equipo de Oficina   173.762.361   163.115.431 

  Equipo de Cómputo y comunicación   42.132.549   39.016.514 

  Flota  y equipo de Transporte    777.240.412   777.240.412 

  (Menos Depreciación)   -2.502.178.238   -2.171.741.679 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   3.637.279.671   3.935.325.809 

 

 

Las vidas útiles utilizadas para la depreciación son: 

 

 

 

 

 

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

ACTIVO FIJO AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 25-50 

Maquinaria y Equipo 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 3 

Flota y Equipo de Transporte 5 
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   Terrenos $ 

 Construcc 
curso y 

Proyec. Edi 

Proyectos 
Montaje 

Maquinaría  

  
Construcciones 
y Edificaciones 

 
Maquinaria y 

Equipo $   
Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

 
Flota Equipo de 

Transporte $   

 
Total  

$ 

31/12/2017 Re expresado  

            
649.032.000                                135.049.750                              

            
183.201.420  

  
2.006.230.806 

           
2.098.537.460   

            
152.871.643   

                
38.836.514           732.666.412   5.996.426.005              

Bajas Conveyor pequeño         (6.559.306)        (6.559.306) 

Cierre Proyc - Proyectos Obras                                   (135.049.750) (67.402.063)  184.639.385  -                                          -               117.237.322  

Compras Palanganas-Dispositiv 
Camión-Motor Diesel KUN833  -                                                            -                              -                              

                              
-    

 
80.015.429  

                             
-     

                             
-     

                            
44.574.000                124.589.429 

Compra estanterías, 
computador, impresoras   -                                                            -                              -                              

                              
-    

                              
-      10.243.788      

                             
180.000                             -     10.423.788 

31/12/2018   

 
649.032.000 

 
- 115.799.357 

  
2.190.870.191 

 
2.171.993.583  163.115.431  39.016.514  777.240.412  6.107.067.488 

Adiciones Proyec Maquinar     13.467.456            13.467.456 
Compras Palanganas-Dispositiv 
Camión-Motor Diesel KUN833  -                              

 - 
- 

 
- 

 
5.160.000                                          -     5.160.000 

Compra divisiones oficina, 
servidor copia seguridad   -                              

 
-                              -                              

                              
-    

 
  

                             
10.646.930     

                             
3.116.035                                   13.762.965 

31/12/2019  

 
649.032.000 

 
-                              

 
129.266.813 

  
2.190.870.191 

           
2.177.153.583   

            
173.762.361   

               
42.132.549           777.240.412              6.139.457.909  

 

El movimiento de la depreciación acumulada fue la siguiente: 

DEPRECIACIÓN 
  

 
Terrenos $ 

 Proyectos 
Montaje M 

 Construcciones 
y Edificaciones  

 Maquinaria y 
Equipo $   

Equipo de 
Oficina $   

Equipo de 
Computo $   

Flota Equipo 
de Transporte    

Total  
$ 

31/12/2017 Re expresado  - 
 

- 
 

160.682.173 
 

1.167.785.355  

              
145.526.418    

               
25.830.975    

          
393.064.302   1.892.889.223 

Bajas  -  -  -   (6.559.306)  -  -  -  (6.559.306) 

Gasto Depreciación  -  -  53.880.650  109.093.593  3.545.573  7.861.843  111.030.103  285.411.762 

31/12/2018  - 
 

- 
          

214.562.823  
          

1.270.319.642    
            

149.071.991    
                

33.692.818    504.094.405             2.171.741.679              

Gasto Depreciación  -  -  57.276.006  141.187.722  8.610.485  5.531.322  117.831.024  330.436.559 

31/12/2019   - 
 

- 
          

271.838.829  
          

1.411.507.364    
            

157.682.476    
                

39.224.140    621.925.429             2.502.178.238              

Valor neto 31/12/2019   
 

649.032.000 
  

129.266.813 
 

1.919.031.362  
                

765.646.219    
             

16.079.885    2.908.409   155.314.983    3.637.279.671         
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NOTA 10. IMPUESTOS DIFERIDOS 

Representa el efecto fiscal de las diferencias temporarias deducibles surgidas de comparar el valor 

contable de las partidas del Estado de Situación Financiera determinado de acuerdo con las IFRS, y las 

bases tributarias de las mismas de acuerdo con el estatuto tributario vigente en Colombia de las partidas.  

El saldo del impuesto diferido neto en el año 2019 es de $247.287.620, en el año 2018 $202.193.326. 

El movimiento de los impuestos diferidos activos y pasivos en el año, es el siguiente: 

Impuestos diferidos activos 

    

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   

Propiedad, 
Planta, 
Equipo   

 
 

Obligaciones 
Financieras   

Proveedores 
y Otras CxP   

 
Intangibles 

  
Total 

01/01/2018  

            
1.933.496   

                
36.605.741   18.372.323                  -              25.015                  -  

 
53.069.583            

Abono al estado de resultados   (1.933.496)             
                  

45.659.728   54.247.399    830.294    
        

2.139.714    
                  

240.240 
           

101.183.879  

31/12/2018             -    
                

82.265.469    72.619.722                   830.294    
        

2.164.729    
                                    

240.240    
           

158.120.454  

Abono al estado de resultados   1.542.065             -   13.016.674   34.661    (2.164.729)             -                
  

12.428.671 

31/12/2019          1.542.065    82.265.469                   85.636.396   864.955        -             240.240                                        
  

170.549.125 

Impuestos diferidos pasivos 

    

Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo   

Deudores 
Comerciales y 

Otras CxC   
Propiedad, Planta 

y Equipo   
Proveedores   

  

Pasivos 
Estimados y 
Provisiones 

Anticipos 
Recibidos 

Total 

01/01/2018          -            -   210.950.875              -   -           - 
          

210.950.875  

Abono al estado de resultados   499.501             67.677.235    81.106.808             25.015      54.346 - 
     

149.362.905  

31/12/2018  Re expresado        499.501         67.677.235   292.057.683   25.015                         54.346  - 360.313.780           

Abono al estado de resultados   (499.501)                                                 55.555.830         (25.554)         (25.015)   -            2.517.205 57.522.965 

31/12/2019   -                                                 123.233.065            292.032.129            -   54.346 2.517.205 417.836.745            

TOTAL            (247.287.620) 

El efecto en resultados fue el siguiente: 

    
 

Saldos 
    $ 

      

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2018      202.193.326           

Gasto por impuesto diferido  45.094.294 

Impuesto Diferido Neto Al 31 de diciembre de 
2019        247.287.620  
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NOTA 11.OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras del país.  

Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor 

y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben reconocer por el método de costo 

amortizado aplicando la tasa de interés efectiva de la operación, de conformidad con lo establecido en la 

Sección 11 “Instrumentos financieros básicos”.  

El saldo de otros pasivos financieros al 31 de diciembre comprende: 

 OTROS PASIVOS FINANCIEROS:   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

BANCOS MONEDA NACIONAL         

Cheques Girados pendientes de Cobro   400.070   1.513.640 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario           -           400.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (1)            75.000.000           225.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (2)  45.000.000  105.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (3)  204.166.662  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Ccial AV Villas (4)   41.666.669  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Ccial AV Villas (5)   311.666.659  - 
Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (6)  108.333.333  - 
Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (7)  76.936.855  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (8)  18.333.333  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda  (9)  421.666.659  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Bogotá (10)  88.888.887  355.555.556 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Bogotá (11)   4.749.457  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco de Occidente(12)   55.555.556   388.888.889 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (13)   111.111.111   291.666.667 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (14)  560.000.000   

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (15)  4.749.456  4.366.696 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (16)   6.662.902   6.472.420 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (17)         437.500.000          880.000.000  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (18)          354.166.663   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (19)          320.833.333   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (20)          300.000.000   - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco Occidente (21)  207.094.579  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia            -          111.111.111  

Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia    -  49.500.000 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Bancolombia (22)   

 220.000.000  - 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   

 -  118.403.687 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   

 -  41.666.667 
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Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   
 -  64.582.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas   
 -  84.248.533 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (23)  116.113.250  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Giros y Finanzas  (24)  149.183.092  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca   -  400.000.000 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca (25)  240.000.013  - 

Obligación moneda nacional crédito ordinario Itau Corpbanca (26)  712.500.000  - 

Total Bancos  Moneda Nacional 
  5.192.278.538            

                  
3.527.975.866 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL         

Leasing Financiero                -               35.975.514  

Total Compañías de Financiamiento Comercial            -            35.975.514  

BANCOS MONEDA EXTRANJERA         

Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas  -  58.980.600 
Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas 

 -  74.096.000 
Obligación moneda nacional crédito Banco Comercial AV Villas 

 -  78.046.799 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  81.194.796 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  157.153.809 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  144.343.988 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá   -  64.009.400 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial    -  78.892.674 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial (27)  136.965.190  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (28)  37.031.089  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial  (29)  23.934.364   

Obligación moneda nacional crédito Banco de Occidente    -  243.031.257 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  281.397.004 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  322.339.000 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (30)  8.352.236  - 
Obligación moneda nacional crédito ordinario Banco agrario (31)  11.034.020  - 

Obligación moneda nacional crédito Banco Davivienda    -  57.485.523 

Obligación moneda nacional crédito Banco de Bogotá Filial   -  79.282.307 

Obligación moneda nacional crédito Itau Corpbanca    -  162.581.517 

Ajuste Obligaciones financieras dólares sin cierre de Forward  2.221.004  1.002.402 

Total Bancos  Moneda Extranjera    219.537.903              
           

1.883.837.076  

FACTORING BANCOLOMBIA     

Factoring Bancolombia (32)  687.725.691  805.151.381 

Total Factoring       687.725.691        805.151.381  

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS   6.099.542.132           6.252.939.837  

        
Porción Corriente   4.798.708.794   5.103.495.393          

A Largo Plazo   1.300.833.338   1.149.444.444  
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(1)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400170915 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 28 de junio de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $300.000.000 y una tasa de 9.47% 

(2)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400172935 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 13 de sept de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $120.000.000 y una tasa de 9.75%. 

(3) La compañía adquirió la obligación financiera No. 725069400177265 con la entidad Banco Agrario en la 
modalidad de cartera ordinaria el 26 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $350.000.000 y una tasa de 9.77% 

(4) La compañía adquirió la obligación financiera No. 002606386-5 con la entidad Banco Av Villas en la modalidad 
de cartera ordinaria el 08 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$100.000.000 y una tasa de 8.98% efectiva anual. 

(5) La compañía adquirió la obligación financiera No. 002707917-0 con la entidad Banco Av Villas en la modalidad 
de cartera ordinaria el 25 de noviembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto 
de $340.000.000 y una tasa DTF+4.5 EA. 

(6) La compañía adquirió la obligación financiera No. 7101378900061550 con la entidad Banco Davivienda en la 
modalidad de cartera ordinaria el 29 de enero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un 
monto de $200.000.000 y una tasa de 9.62% efectiva anual. 

(7) La compañía adquirió la obligación financiera No. 500-04-19324761 con la entidad Banco Davivienda para 
financiar el pago de una importación el 17 de agosto de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de 
$76.936.855 y una tasa Libor+1.2 

(8) La compañía adquirió la obligación financiera No. 7101378900067615 con la entidad Banco Davivienda en la 
modalidad de cartera ordinaria el 22 de julio de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 6 meses por un 
monto de $110.000.000 y una tasa de 10.93% efectiva anual.  

(9) La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Davivienda en la modalidad de cartera 
ordinaria el 25 de noviembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$460.000.000 y una tasa DTF+4.49 EA. 

(10)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 357272773 con la entidad Banco de Bogotá en la modalidad 
cartera ordinaria el 24 de abril de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$800.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos . 

(11) )  La compañía adquirió la obligación financiera No. 456367047 con la entidad Banco de Bogotá en la 
modalidad de cartera el 13 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$28.496.735 y una tasa 6.91 EA. 

(12)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001150-9 con la entidad Banco de Occidente en la 
modalidad de cartera ordinaria el 27 de febrero de 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 
monto de $1.000.000.000 y una tasa 8.10 NMV. 

(13)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001179-7 con la entidad Banco de Occidente en línea 
de crédito Bancoldex el 30 de agosto 2017 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de 
$500.000.000 y una tasa DTF + 4.8 Ptos. 
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(14)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001295-4 con la entidad  Banco de Occidente en la 

modalidad de Bancoldex el 17 de septiembre de 2018 para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un 

monto de $960.000.000 y una tasa de interés 8.27 EA. 

(15)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001338-1 con la entidad Banco de Occidente, en la 

modalidad de cartera ordinaria el  08 de febrero de 2019 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 

meses por un monto de $28.496.735 y una tasa de interés 8.82 NMV. 

(16)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001337-0 con la entidad Banco de Occidente, en la 
modalidad de cartera ordinaria el 08 de febrero de 2019 para cubrir pago de cesantías, con un plazo de 12 meses 
por un monto de $39.977.412 y una tasa de interés 8.82 NMV 

(17)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001348-8 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex el 26 de febrero de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto 
de $700.000.000 y una tasa de interés 8.96 NMV. 

(18)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 170-0001371-9 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex el 21 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto 
de $500.000.000 y una tasa de interés 8.93 NMV. 

(19)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 1700001406 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de Bancoldex para capital de trabajo, con un plazo de 36 meses por un monto de $350.000.000 y una 
tasa de interés 7.97 NMV. 

(20)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 1700001434 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de giro el 12 de diciembre de 2019, para pago de importaciones,  con un plazo de 36 meses por un 
monto de $300.000.000 y una tasa de interés 

(21)  La compañía adquirió la obligación financiera No. F024668 con la entidad  Banco de Occidente en la 
modalidad de giro el 11 de septiembre de 2019 para pago de importaciones,  por un monto de $207.094.579 

(22)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 48445093 con la entidad Bancolombia en la modalidad de 
cartera ordinaria el 26 de diciembre de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 24 meses por un monto de 
$220.000.000 y una tasa de interés IBR + 3 Ptos. 

(23)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100043159 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 22 de mayo de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$270.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A 

(24)  La compañía adquirió la obligación financiera No. 20100045329 con la entidad Giros y Finanzas en línea de 
crédito empresarial el 22 de julio de 2019 para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses por un monto de 
$250.000.000 y una tasa de interés DTF+ 6.75 T.A. 

 (25)  La compañía adquirió la obligación financiera No.  3013018900 con la entidad Itau Corpbanca Colombia el 

13 de junio de 2019, con un plazo de 24 meses por un monto de $320.000.000 y una tasa de interés DTF+ 5.80 

T.A  

(26)  La compañía adquirió la obligación financiera No.  13080 en dólares con cobertura en pesos con la entidad 
Itau Corpbanca Colombia el 13 de junio de 2019, con un plazo de 24 meses por un monto de $950.000.000 y una 
tasa de interés Libor+ 3.70%. 

(27)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 26 de junio de 2019 
para pago de  importaciones, con un plazo de 6 meses por un monto de USD43,143.69 a una tasa de cambio de 
$3.187,15 = $137.505.411,58 y una tasa de interés libor+1.85.  
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(28)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 08 de noviembre de 
2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD11,127.13 a una tasa de cambio de $3.328,00 = $37.031.089 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(29)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco de Bogotá Filial el 19 de diciembre de 
2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD7,187.54 a una tasa de cambio de $3.329,98 = $23.934.364 y 
una tasa de interés libor+1.97. 

(30)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Agrario de Colombia el 05 de septiembre 
de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD2.456.54 a una tasa de cambio  de $3.400,00 = $8.352.236 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(31)  La compañía adquirió la obligación financiera con la entidad Banco Agrario de Colombia el 05 de septiembre 
de 2019, con un plazo de 6 meses por un monto de USD3.245.30 a una tasa de cambio  de $3.400.00 = $11.034.020 
y una tasa de interés libor+1.85. 

(32)  La compañía utiliza Factoring Bancolombia para el pago de facturas al proveedor Vidrio Andino, el día 31 de 
diciembre de 2019 se colocaron $687.725.691. 

 

 

NOTA 12. PROVEEDORES 

Comprende el valor a pagar a los proveedores a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición 

de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo 

de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social. 

El siguiente es el análisis por edades de la cuenta de proveedores al  31 de diciembre: 

Proveedores 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

  $    $ 

Corriente  610.205.586            

         
1.246.106.091  

De   1 a 30 días   41.997.362               6.513.822  

De 31 a 60 días  -   

            
4.216.530  

De 61 a 90 días   -                -              

Más de 90 días              -               -  

(-) Deterioro adopción NIIF  -  (75.803) 

TOTAL PROVEEDORES   652.202.948           
       

1.256.760.640  

 

Entre los proveedores más significativos se encuentran los siguientes: Gómez Lotero y Cia Ltda 

$21.736.887; Norte Santandereana de Gas S.A. ESP $15.956.359; Oxxus Química SAS  $42.255.532; Oxxus 
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Química SAS $38.095.500; Vidrio Andino Colombia Ltda por $48.865.605; Vidrio Andino SAS por 

$495.791.098 entre otros. 

 
NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la prestación de 

servicios (honorarios, mantenimientos, transporte entre otros), al igual que las cuentas por pagar a socios, 

retenciones en la fuente por pagar, libranzas, reintegros por pagar, anticipos de clientes. 

El saldo de las cuentas por pagar comprende lo siguiente: 

 

 PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores Varios (1)   153.762.618          304.222.268        

  CxP Correctora Intereses Bancarios   -  6.559.786 

  Retención en la fuente   14.864.000          20.322.000  

  IVA retenido  -  - 

  Retención ICA   259.000                308.000              

  Embargos Judiciales              470.830               -  

  Libranzas   8.746.344          
       

12.858.601  

  Otros   8.817.649             9.265.052            

  Anticipos de Clientes (3)   28.111.859  10.481.107 

TOTAL PORCIÓN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   215.032.300   364.016.814     

 

 PORCIÓN NO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR   
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

Cuentas por pagar:     
  Acreedores varios  (1)  37.932.210            37.932.210 

Acreedores Especiales   -  150.000.002 

TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR   37.932.210   187.932.212    

 

(1) Acreedores Varios: Entre los acreedores mas significativos tenemos Adecco Colombia SA  por 

$6.835.484 servicio de nómina personal temporal; Agencia de Seguros Alvaro Escobar por 

$29.240.564 expedición pólizas vehículos de la empresa, soat, seguro integral y contra robo; 

Cooperativa Transportadores Zipaquirá por $30.400.000 traslados de mercancía a Bogotá, 

Medellín, Barranquilla; Covinoc S.A. por $13.719.774 servicios prestados cxc clientes; Mejía de la 
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Peña Jorge por $19.807.259 honorarios mes de diciembre; Seguridad Atlas Ltda por $8.986.441 

servicio de vigilancia; Eduardo Botero Soto por $9.000.000 fletes exportaciones;  los acreedores 

a largo plazo son la empresa Calvima C Ltda por $6.924.644 y Rocalvi SA por $31.007.566. 

 

 

(2) Anticipo de Clientes: Entre los más representativos se encuentran AGP de Colombia SA 

$3.102.645; ALUPEVC SAS por $18.370.218; Consignaciones pendientes por identificar por 

$1.411.596; Mundial de Vidrios y Accesorios por $1.583.303 entre otros. 

 

NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del 

ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas 

bases impositivas generadas en el período fiscal.  

Comprende entre otros los impuestos de renta y complementarios, impuesto al valor agregado IVA e 

impuesto de industria y comercio.  

Los impuestos han sido reconocidos de acuerdo al estatuto tributario nacional y las diferencias generadas 

por la adopción de las NIIF se han registrado como impuesto diferido de conformidad con la 

SECCION29“Impuesto a las ganancias”.   

El saldo por impuestos corrientes contiene el siguiente detalle: 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Impuesto de renta y complementarios                       -                              -    

  Impuesto a las ventas por pagar   301.755.000        244.190.000      

  Impuesto de Industria y Comercio   120.994.000        140.493.000      

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES      422.749.000       384.683.000 

 

NOTA 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponde otras obligaciones a cargo de la entidad y a favor de terceros por diversos conceptos dentro 

de su objeto social tales como beneficios de corto plazo los cuales se reconocen como gasto durante el 

ejercicio y el saldo pendiente de pago al final del ejercicio se clasifica como pasivo de acuerdo con la NIC 

19 “Beneficios a empleados”, Retenciones y Aportes de Nomina. 

Los otros pasivos no financieros contienen el siguiente detalle: 
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Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Beneficios a empleados (1)   103.618.439   
           

86.173.622  

  Retenciones y aportes de nómina   27.478.716            35.542.998             

 TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS   131.097.155             
         

121.716.620  

 

(1) El detalle de los beneficios a empleados es el siguiente: 

 

    
Diciembre  

2019 
  

Diciembre  
2018 

    $    $ 

  Salarios por pagar   401.979                    1.404.820                   

  Cesantías   
           

87.505.200    
           

73.288.270  

  Intereses sobre cesantías   
            

10.343.040                8.792.351  

  Vacaciones   
           

5.368.220    2.688.181 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS   
           

103.618.439    86.173.622   

 

NOTA 16.  CAPITAL EMITIDO 

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2019 comprende 1.500.000 acciones por valor 

nominal de $1.000 cada una, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas 1.254.371 acciones. 

 
NOTA 17.  GANANCIAS ACUMULADAS Y EFECTOS EN 
CONVERGENCIA 

Registra el impacto que tuvo para la organización en el estado de situación financiera de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 35 “Transición a la NIIF para las Pymes”, luego de aplicar las políticas definidas 

para el estado de situación financiera de apertura.  El cual no presentó variación en el año 2019. 

El detalle de la cuenta es el siguiente: 

 

DETALLE EFECTOS DE ADOPCIÓN 
  

Diciembre  
2019 

Diciembre  
2018 
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  $  $ 

Efectivo y equivalentes de efectivo   199.937                    199.937                    

Instrumento Financiero – Certificado Cert  54.568 54.568 

deudas difícil cobro y provisión deudas malas   327.526.016                       327.526.016                       

Propiedad, planta y equipo   (1.907.369.839)               (1.907.369.839)               

Intangibles   728.000                 728.000                 

Proveedores   (75.803)                   (75.803)                   

Impuestos de renta e ica   116.356.454                       116.356.454                       

Provisiones costos y gastos por pagar   (17.199.908)                  (17.199.908)                  

Anticipo recibido de clientes   (40.352.543)               (40.352.543)               

Revalorización del patrimonio  (429.920.036) (429.920.036) 

Corrección de errores  32.724.648 32.724.648 

TOTAL EFECTOS DE ADOPCIÓN NIIF   
                

1.917.328.506 
                

1.917.328.506 

 

NOTA 18. RESERVAS 

(1) De acuerdo con la Ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas 

anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del 

capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 

Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 

suscrito.  

El saldo de reservas comprendía: 

  
    

Diciembre 
2019  

$ 

  
Diciembre 

2018  
$                

 

       

TOTAL RESERVAS   
        

175.554.000    
     

175.554.000  

 

   

NOTA 19. INGRESOS  

Representa los incrementos patrimoniales surgidos durante el período a raíz de las operaciones ordinarias 

y otras actividades desarrolladas por la empresa durante el período contable.   

De acuerdo Sección 23 “Ingresos de Actividades Ordinarias” los ingresos por Ventas se reconocen cuando 

se transfieren todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a los bienes vendidos. 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre comprendían: 
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Diciembre 
2019  

$ 

Diciembre 
2018 

$ 

       

Ventas Nacionales     15.652.399.043 17.821.876.176 

Ventas de Exportación     295.358.129    654.024.541 

Ventas Maquila     1.491.554.110    1.789.515.141 

Ventas a Zona Franca     129.384.299    11.800.715 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       17.568.695.581 20.277.216.573 
 

(1) ESPEJOS S.A. incluirá en los ingresos solamente los valores de los beneficios económicos recibidos 

y por recibir por cuenta propia, es por ello que, para determinar el valor de los ingresos 

operacionales totales, deberá tener en cuenta el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos 

en ventas, asi como las devoluciones por reclamos. 

 

 

    

Diciembre 
2019 

$ 

Diciembre 
2018 

$ 

      

Devoluciones, rebajas, descuentos en ventas   

             
(243.361.590) 

             
(197.152.513) 

Devoluciones por reclamaciones   
                 

(1.397.830)  
                 

(1.958.269)  

TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 
REBAJAS   

       
(244.759.420) 

       
(199.110.782) 

 
 
NOTA 20. COSTO DE VENTAS 

Representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de los 

productos vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período 

determinado. 

El costo de ventas al 31 de diciembre comprendía: 
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    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018  

$     
  

  Costo de ventas   13.313.072.233                    
                

15.758.530.402  

TOTAL COSTOS DE VENTAS   13.313.072.233          15.758.530.402        
 

 
NOTA 21. OTROS INGRESOS 

Representan los beneficios económicos obtenidos durante el período por otras actividades no 

relacionadas directamente con la misión empresarial. 

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:  

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018 

$      
  

  Materiales Varios   119.992   455.780                    

  Financieros   224.976.742   454.515.046                  

  Ingresos por método de participación patrimonial  -  22.333.577 

  Servicios entre compañías-fletes mano obra (1)   179.404.092   
                

312.179.506 

  Recuperaciones   11.264.068   
                       

49.972.757  

  Aprovechamientos  2.176.408  5.756.442 

  Devoluciones, rebajas y descuentos   (346.000)   
                                    

(54.000)    

TOTAL OTROS INGRESOS   417.595.302            845.159.108          
 

(1) Corresponde al valor de los fletes cobrados a los clientes entre los más representativos 

encontramos a Vidrios y Espejos Vidres SA por $10.297.744; Templado Bogotá SAS por $7.684.800; 

Parrado Ramos Luis Arcenio por $1.878.000; Mayorga Mayorga Miguel por $2.129.000; 

Comercializadora Vidrio por $3.956.101; Cano Caña Juan Carlos por $1.850.000 entre otros. 

También a la Mano de Obra cobrada a Templado Bogotá SAS por $110.263.625 y los servicios entre 

compañías (Asesoría contable y arrendamiento) Templado Bogotá SAS por $22.603.720. 

  

NOTA 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal 

del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante 

el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, 
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planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente 

económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y 

administrativa. 

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Gastos de personal   609.492.793   
                

717.932.665  

  Honorarios (1)   314.272.261   
                        

351.491.508  

  Impuestos    7.981.325   4.209.600                       

  Arrendamientos (2)   25.883.803   
                  

27.814.931  

  Contribuciones y afiliaciones (3)   218.361.976   
                                   

225.089.033    

  Seguros   3.922.278                     2.585.601  

  Servicios (4)   57.979.738   
                  

52.820.573  

  Gastos Legales   15.504.861   
                    

2.493.906  

  Mantenimiento y reparaciones    22.388.773                     9.966.787  

  Adecuaciones e instalaciones    170.000                        608.690  

  Gastos de viaje    7.916.263   
                     

13.179.082  

  Depreciaciones   71.647.813   
                    

65.288.066  

  Diversos (5)   36.363.180   
                  

44.155.935  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   1.391.885.064   
         

1.517.636.377  
 

(1) Corresponde a honorarios pagados por revisoría fiscal a Gonzalo Millán y Asoc por $32.865.000;  

asesoría jurídica: Germán Alberto García $7.400.000; Maria Teresa Toro por $27.264.000; y asesoría 

técnica Jorge Alberto Mejía por $238.020.000 

 (2)  Corresponde a los arrendamientos de las instalación donde funciona la oficina de Cali por $25.883.803. 

(3) Corresponde a contribuciones y afiliaciones Covinoc por $196.183.109; Sistemas de Información 

Empresarial $12.997.802 entre otros.   

(4) Corresponde a los servicios de Adecco $7.117.208; Proservis $1.594.562; vigilancia por Seguridad Atlas 

por $4.447.246; Acueducto Emcali por $1.118.304; Energía: EPSA $6.000.000 y Emcali $6.672.428; servicio 

telefónico: Comcel por $7.958.845; Emcali $1.610.828; Micampo SAS $7.453.461; Telmex por $1.231.263 

y correo: Servientrega por $2.803.060. 
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(5)  Corresponde principalmente a gastos de representación $1.605.000; elementos aseo y cafetería 

$2.923.780; útiles de oficina y papelería $9.833.257, combustibles y lubricantes $8.163.634; taxis y buses 

$2.707.459, casino y restaurante $5.836.500; parqueaderos $353.406; otros por $4.940.144. 

 
NOTA 23. GASTOS DE VENTA   

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se 

registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, 

directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización 

de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo 

básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, 

publicidad y ventas. 

Los gastos de venta al 31 de diciembre comprendían: 

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018  

$     
  

  Gastos de personal   582.211.839   
                

510.356.044  

  Honorarios    948.928   
                        

1.410.000  

  Impuestos (1)   157.573.730   157.007.343                       

  Arrendamientos (2)   189.702.985   
                  

273.505.694  

  Contribuciones y afiliaciones   25.097.850   
                                   

30.065.590    

  Seguros   17.597.838   
                  

52.491.520  

  Servicios (3)   358.013.086   
                  

474.770.758  

  Gastos Legales   1.460.105   
                    

105.500  

  Mantenimiento y reparaciones (4)   76.898.664   
                  

76.976.610  

  Adecuaciones e instalaciones    2.718.431   
                     

33.500  

  Gastos de viaje    12.242.805   15.155.317  

  Depreciaciones   132.001.677   
                    

100.047.316  

  Diversos (5)   162.684.257   
                  

205.338.572  

  Provisión deudores  9.086.885  147.703.579 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   1.728.239.081   
         

2.045.041.678  
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(1) Corresponde a causación impuesto Industria y Comercio por$121.050.000; Impuesto Predial del 

Municipio de Palmira por $30.897.668; impuesto de vehículos por $5.626.062 

 (2)  Corresponde a los arrendamientos de construcciones y edificaciones: Coninsa Ramon H SA 

$88.823.630 bodega barranquilla; Salazar Gutierrez Jaime $62.576.030 bodega Soacha; Gómez Lotero y 

Cia Ltda por $32.244.700 bodega Medellín. 

(3)  Corresponde a servicio de vigilancia: Seguridad Atlas $2.209.123; Temporales Adecco $124.319.124; 

Proservis $63.098.564; energía eléctrica: Codensa SA $3.739.100; Electrificadora del Caribe $5.781.050; 

celular: Colombiana Telecomunicaciones $8.569.870; Comcel SA $7.279.012; ETB $3.232.166; Telmex 

$1.230.164; correos:  Servientrega$484.239; transporte: Cooperativa Transportadores por $1.584.928; 

Gomez Lotero y Cia Ltda $80.635.183; Transporte de Carga Bastidas $1.350.500. 

(4)  Corresponde a los gastos de mantenimiento como son la maquinaria y equipo $7.464.460; equipo de 

oficina $923.100; flota y equipo de transporte $67.715.050. 

(5)  Corresponde a gastos elementos de aseo y cafetería $2.727.434; útiles de oficina y papelería 

$2.913.126, combustibles y lubricantes $100.489.668; taxis y buses $9.421.240, casino y restaurante 

$13.166.333; parqueaderos $3.174.971; Diversos de exportación $16.139.330; otros $14.652.155. 

 

NOTA 24. OTROS GASTOS 

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación 

del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta 

de cartera, gastos extraordinarios y gastos diversos. 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían:  

    Diciembre 
2019 

$  

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Financieros (1)   729.797.615   
                

843.351.066  

  Pérdida en retiro de inversiones  961.094.254   

  Pérdida en venta de cartera    18.421.164   
                  

44.193.330  

  Deterioro de inventarios  2.192.236  - 

  Gasto por método de participación  22.333.577  - 

  Gastos Extraordinarios (2)  35.518.302  53.108.858 

  Gastos Diversos (3)   26.633.416   
                     

2.366.000  

TOTAL OTROS GASTOS   1.795.990.564   943.019.254          
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(1) Corresponde al valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas 

transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente 

económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos. 

Los gastos financieros al 31 de diciembre comprendían: 

 

    Diciembre 
2019  

$ 

  Diciembre 
2018 

$     
  

  Gravamen al movimiento financiero   97.661.811   
                 

87.709.176  

  Comisiones   55.625.507   
                     

76.016.718  

  Intereses   445.918.347   
              

330.989.260  

  Diferencia en cambio   121.523.315   
                     

313.562.271  

  Intereses a particulares  8.250.000  18.000.000 

  Otros   818.635   
                  

17.073.641  

TOTAL COSTOS FINANCIEROS   729.797.615   843.351.066          
 

(2) El gasto extraordinario corresponde a costos y gastos de ejercicios anteriores, Impuestos 

asumidos, costos y gastos no deducibles.  

(3) Los gastos diversos corresponden a las multas originadas por el pago tardío de los impuestos de 

los vehículos de la compañía.   

 

NOTA 25. PROVISIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente.  El impuesto se 

reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente 

en el patrimonio. 

En el año 2019, se toma el valor de la pérdida antes de provisión para impuesto sobre la renta por 

($487.655.480) para llegar al valor de la renta líquida gravable, conforme a las normas tributarias 

aplicables en dicho período. 
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Diciembre 

  2019 

$ 

  Pérdida y/o Utilidad antes de provisión para impto sobre la renta   (487.655.480)   

  Menos:       

    Ajuste diferencia en cambio    (153.481.657)   

  Más:       

    Intereses presuntos accionistas   5.673.676   

  Más:       

    Diferencia en los costos  3.873.801  

  Más    

    Diferencia en depreciaciones   43.395.706  

  Más       

  Diferencia provisión cartera contable y fiscal   1.668.676   

  Más    

  Método participación patrimonial  22.333.577  

  Más    

  Pérdida en retiro de inversión   961.094.254    

  Más    

  Gastos no deducibles (gastos extraordinarios, diversos)   230.436.447   

  Renta Líquida Gravable   627.339.000   

  Renta Presuntiva   77.027.000   

  Provisión del impuesto sobre la renta del período corriente   207.022.000   

 

NOTA 26. VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN 

El valor intrínseco por acción se calcula dividiendo el patrimonio neto de los accionistas de la compañía 

entre el número de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 

adquiridas por la compañía y mantenidas como acciones de tesorería, actualmente la compañía no tiene 

acciones en tesorería. 

 

Valor intrínseco por acción expresada en pesos  
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NOTA 27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE PERÍODO SOBRE 
EL QUE SE INFORMA 

No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre que 

afecten los Estados financieros.         

 

NOTA 28. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el 

Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 50, de marzo 31 de 2020, para ser presentados a la 

Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

 

 

   

Diciembre 
2019 

$  
  

Diciembre 
2018 

$ 

          

Patrimonio Neto  6.165.386.607       6.778.198.311       

Número de Acciones en Circulación   
                 

1.500.000    
                 

500.000  

VALOR INTRÍNSECO POR ACCIÓN   
                

4.110,26    
                

13.556,40  
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