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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

5.  

 
 

 

 
 
           

              
         
 

FORMAPLAX SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS

   ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Resultado del período 481.483.367      303.997.315      

   Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso del Efectivo

       Depreciación de propiedades, planta y equipo 109.493.335      117.575.218      

       Pérdida por deterioro y castigo de deudores 1.959.968          43.835.275        

       Perdida por retiro de Propiedad, planta y equipo 24.603.012        20.027.086        

       Diferencia en cambio, neta (20.423.488)      51.998.211        

       Impuesto diferido del período 16.667.000        (1.293.000)        

   Cambios en activos y pasivos de operación

      (Aumento) en deudores comerciales y otros (144.202.391)    (498.311.718)    

      (Aumento) en inventarios 562.438.447      (580.371.864)    

      (Aumento) en pagos anticipados (49.252.625)      87.035.071        

      (Disminución) en proveedores (648.446.217)    (75.132.472)      

      (Disminucion) en cuentas por pagar 44.486.485        (84.034.507)      

      (Disminució) en impuestos corrientes por pagar 193.017.100      26.014.022        

      Aumento en beneficios a empleados 33.639.175        6.554.772          

      Anticipos y avances recibidos 499.242             5.339.282          

Efectivo neto generado por actividades de operación 605.962.410     (576.767.309)    

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

   Compras de propiedades, planta y equipo (206.255.917)    (159.485.177)    

   Valor recibido por venta de equipos 9.269.644          5.032.500          

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (196.986.273)    (154.452.677)    

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

   Aportes de los accionistas 670.000.000      -                        

   Div idendos pagados a los accionistas (100.000.000)    -                        

  (Disminución) Obligaciones Financieras 64.520.361        14.106.504        

   Préstamos de Accionistas (672.968.224)    (90.526.682)      

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (38.447.863)      (76.420.178)      

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 370.528.274     (807.640.164)    

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 758.409.284      1.566.049.448   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.128.937.558  758.409.284     

Camila.lizarazo
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6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

FORMAPLAX SAS 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros 

Con corte al 31 de diciembre de 2019-2018 
 

 

1. Información general 

 
FORMAPLAX SAS, fue constituida mediante documento privado de asamblea de 

accionistas de fecha 3 de febrero de 2012. Fue inscrita en la cámara de comercio de 

Facatativá bajo el No. 0021155 del libro 9º, el 13 de agosto de 2012 con la Matricula 

Mercantil No. 0077572.  El término de duración es hasta el 3 de febrero de 2062 y su 

objeto social es “Fabricar productos plásticos, especialmente laminar acrílicos, 

comprar, vender, distribuir, comercializar y mercadear dichos productos y sus afines”.  

Por acta número. 000006 de asamblea General extraordinaria de fecha 3 de marzo 

de 2014 inscrita el 18 de marzo de 2014 bajo el número 00025844 del libro 9 la sociedad 

cambió su nombre de Ecoplax SAS por el de FORMAPLAX SAS. 

 

1.1 APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 
El conjunto de estados financieros y toda la información complementaria son 

preparados por la administración, junto con el informe de gestión y sus respectivos 

anexos, para ser autorizados y ponerlos a consideración del máximo órgano social, la 

asamblea de accionistas, quien autoriza su emisión y publicación, con corte al 31 de 

diciembre de cada año, en la reunión que es celebrada una (1) vez al año, dentro 

de los tres (3) primeros meses del periodo inmediatamente posterior. 

 

2. Bases de elaboración y políticas contables 

 

 

Los Estados Financieros presentados en pesos colombianos, han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para Pymes Versión 2009), emitidas por el 

International Accounting Standard Board (IASB) y en vigor al 1 de enero de 2015, las 

cuales fueron adoptadas en Colombia a través del Decreto 3022 del 27 de diciembre 

de 2013, reglamentario de la Ley 1314 de 2009, y actualizado de acuerdo con el 

anexo 2 del decreto reglamentario único 2420 de 2015. La aplicación de las NIIF 

efectuada por la Entidad no resulta en diferencias entre las NIIF emitidas por el IASB y 

las IFRS adoptadas por la Republica de Colombia. 
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Moneda Funcional 

 

Las operaciones realizadas fueron registradas al peso colombiano y cuando se 

realizaron operaciones en moneda extranjera se tomó para su reconocimiento y 

medición inicial el valor de negociación en pesos colombianos; como consecuencia 

se generó diferencia en cambio que debió registrarse en cuentas de gastos o ingresos 

que afectaron el estado de resultados integral. 

 

Presentación de los Estados Financieros: 

 

Los estados financieros fueron presentados en pesos colombianos.  

 

 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

manufacturados principalmente y la comercialización de accesorios y 

complementos, se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su 

propiedad. Los ingresos de actividades se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos comerciales o por pronto 

pago que son probables de tomarse por parte de los clientes. 

 

Costos por préstamos 

 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se 

incurren. 

 

Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por 

pagar y del impuesto diferido. 

 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros 

de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes 

(conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se 

reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la 

ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para 

todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en 

el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos 

diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual 

o estimada futura, es probable que se recuperen. 

 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha 

sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias 

fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 
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El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 

ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por 

impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las 

tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.  Para 

FORMAPLAX SAS se toma el impuesto de renta del 33% para el año 2019. 

 

Propiedades, planta y equipo 

 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la 

depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

 

a) La vida útil de la maquinaria y equipo de producción en planta será de 10 años 

sujeto a revisión de los avances de la industria y nuevas tecnologías.  Valor de 

Salvamento 30% 

d) La vida útil de los moldes, vidrios será de 3 años. Valor de salvamento $0. 

d) La vida útil del equipo de procesamiento de datos será de 5 años y no tiene 

valor de salvamento. 

e) La vida útil de los muebles y enseres es de 10 años sin valor de salvamento 

f) La vida útil del equipo de oficina es de 10 años sin valor de salvamento. 

g) La vida útil del equipo de telecomunicaciones es de 5 años excluyendo 

telefonía celular.  (Para teléfonos celulares se tomará 2 años de vida útil). 

h) La vida útil para vehículos es de 10 años con un valor de salvamento del 30% 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Deterioro del valor de los activos 

 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo 

y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan 

sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 

del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado 

(o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable 

estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, 

y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro 

del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del 

inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha 

deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de 
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terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del 

valor en resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del 

activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada 

de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el 

caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se 

hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de 

activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se 

reconoce inmediatamente en resultados. 

 

Arrendamientos 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 

términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas 

inherentes a la propiedad del activo arrendado al Grupo. Todos los demás 

arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen 

como activos del Grupo al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son 

inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del 

arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado 

de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los 

pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la 

obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre 

el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición de 

resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 

propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por 

deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son 

propiedad del Grupo. 

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 

base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

 

Inventarios 

 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos 

los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de 

promedio ponderado. 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los 

importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito 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. Al final de cada periodo 

sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de 

que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados 
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una pérdida por deterioro del valor. El plazo en condiciones normales se estableció 

en 90 días. 

  

 

Acreedores comerciales 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados 

en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (peso colombiano) 

usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias 

o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 

ingresos. 

 

Sobregiros y préstamos bancarios 

 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 

se incluyen en los costos financieros. 

 

3. Transición a las NIIF para Pymes 

 

Estos estados financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 2016 constituyen 

los primeros estados financieros de la entidad que cumplen con la NIIF para las PYMES. 

 

La fecha de transición de FORMAPLAX SAS a la NIIF para las PYMES es el 1 de enero 

de 2015. Sus últimos estados financieros elaborados de acuerdo con los PCGA 

correspondieron al año finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

 

La transición a la NIIF para las PYMES ha derivado en una cantidad de cambios en las 

políticas contables de la entidad comparadas con aquellas utilizadas al aplicar los 

PCGA.  

 

En la tabla a continuación, el ajuste a la utilidad acumulada determinado de 

acuerdo con la NIIF para las PYMES tanto al 1 de enero de 2015 (la fecha de transición 

a la NIIF para las PYMES) y al 31 de diciembre de 2017 (el final del último periodo 

presentado en los estados financieros consolidados más recientemente conforme a 

los PCGA.  Al corte 31 de diciembre de 2018, no presenta variación. 
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4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo  

 

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos de libre 

disposición en caja y en bancos, depósitos de ahorros, fondos especiales 

de ahorro de disponibilidad inmediata, depósitos a plazo en entidades 

financieras, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 

vencimiento original de tres meses o menos. El detalle a la fecha de corte 

es el siguiente: 

 
 

5. Deudores comerciales y otros 

 

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura, 

excepcionalmente se podrá registrar una remisión valorizada siempre y 

cuando exista transferencia de riesgos y beneficios. Las cuentas 

consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son 

identificadas, en cada periodo de emisión de estados financieros se 

evaluará el grado de deterioro de las cuentas por cobrar que superan los 

plazos otorgados. 

 

La medición inicial se hará por el valor de la transacción siempre y cuando 

este dentro de los términos comerciales normales, de lo contrario se 

constituye una transacción de financiación y se deberá registrar al valor 

presente de los pagos futuros descontada a una tasa de mercado. 

 

Saldo 2016 Ajuste 2017 Saldo 2017

Deudores Comerciales y otras cuentas 10.316.593-    10.316.593- 

Propiedad, planta y equipo 96.386.376    78.000.000- 18.386.376 

Cargos Diferidos 26.244.986-    26.244.986- 

Pasivos Financieros 60.790.969    60.790.969 

Pasivos por impuestos 690.837-          690.837-       

Activos por impuestos Diferidos 3.507.642      3.507.642   

Pasivos por Impuestos Diferidos 20.668.930-    20.668.930- 

Utilidad por Implementación NIIF 102.763.641 78.000.000- 24.763.641 

Partidas que afectan los resultados por Transición NIIF 

para PYMES 

2019 2018

Caja General 72.048.681            153.710.859      

Cajas Menores 1.700.000              2.200.000          

Cuentas Bancarias Nacionales 1.032.818.038      602.403.045      

Cuentas Bancarias en Moneda Extranjera 22.370.839            95.380                

Total 1.128.937.558     758.409.284     

Camila.lizarazo
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FORMAPLAX SAS establece que los términos comerciales normales ocurren 

cuando no superan los noventa (90) días de plazo. 

 

 
 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR: 

 

Para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar se toma la cartera 

que supera 120 días de vencimiento. Para determinar los días de 

vencimiento se tomará la fecha de corte y se restará la fecha de 

vencimiento del documento. 

 

Para calcular el deterioro la Gerencia General en coordinación con la 

Gerencia comercial, evaluarán de forma independiente cada cartera que 

presenten los siguientes indicios de deterioro: 

 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  

 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el 

pago de los intereses o del principal.  

 

(c) Formaplax, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le 

habría otorgado en otras circunstancias.  

 

(d) Pasa a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera.  

 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución 

medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos 

financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no 

pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos 

en el rubro tales como condiciones económicas adversas nacionales o 

locales o cambios adversos en las condiciones del sector.  

 

 

Con corte a la fecha de cierre del periodo (31 de diciembre) o de emisión 

de los estados financieros, presentarán para su registro contable un informe 

detallado del análisis de deterioro cuantificando el grado de deterioro de 

la cartera, con el fin de realizar la medición posterior y registrar el monto a 

provisionar.  

2019 2018

Clientes 1.799.748.379   1.721.333.521   

Cuentas por cobrar a trabajadores 5.986.634           6.574.353           

Deterioro de deudores Clientes y Otros (53.387.806)       (117.803.090)    

Total Cuentas corrientes comerciales 1.752.347.207   1.610.104.784   
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De igual forma presentarán en el informe la cartera recuperada que fue 

objeto de provisión en el periodo inmediatamente anterior; así como las 

deudas que se encuentran manifiestamente perdidas y que mediante acta 

se deben dar de baja, por cuanto ya no tienen la calidad de activos. 

 

A la fecha de corte de los estados financieros, El movimiento del deterioro 

fue el siguiente:  

 
Movimiento del Deterioro: 
 

  
 

 

6. Inventarios: 
 

El costo de los inventarios comprende el valor de compra, los derechos de 

importación y otros impuestos no recuperables, el costo del transporte, 

almacenamiento y otros costos directos atribuibles a la adquisición, neto de los 

descuentos y rebajas.  

 

Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto de realización, el que sea 

menor. La fórmula de costo corresponde al promedio ponderado.  

 

Al 31 de diciembre no se presentaron deterioro de inventarios, por lo tanto, se 

encuentran registrados al costo. 

 

 

Detalle del Inventario: 

 
 

 

La Materia Prima principal es el Monómero Metil Metacrilato; por política la 

compañía al finalizar el año mantiene bajo stock debido a su operación.  Las 

2019 2018

Saldo al inicio del año 117.803.089      73.967.815        

Deterioro del año 25.306.517        47.563.868        

Cast igos de saldos (89.721.801)       (3.728.593)         

Saldo al final del año 53.387.805        117.803.089      

2019 2018

Materias Primas 42.065.240        194.245.948      

Productos En Proceso 819.000              472.000              

Productos Terminados 105.104.220      312.379.751      

Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 1.779.450           4.712.670           

Inventarios En Transito (0)                        200.395.988      

Total Inventario 149.767.910      712.206.357      
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mercancías no fabricadas por la empresa lo conforman algunos accesorios que 

son complementarios al producto manufacturado.  A partir del año 2017 se 

comenzó a fabricar láminas de Poliestireno. 

 

 

7. Pagos Anticipados: 

 

Los gastos pagados por anticipado forman parte de los Activos ya que 

cumplen con el párrafo 2.17 de la NIIF para PYMES el cual establece “los 

Activos son beneficios económicos futuros…” Al realizar el pago por 

anticipado a su vez la empresa tiene derecho a recibir el beneficio pagado 

anticipadamente y mediante el uso del beneficio recibido dicho beneficio se 

irá transformando en gasto y así será representado contablemente; sin 

embargo se considera un activo no financiero. 

 

 
 

 

8. Propiedad, planta y equipo: 

 

Los elementos de la cuenta propiedades, planta y equipo se registran 

inicialmente al costo, o al valor razonable determinado mediante 

tasación, en el caso de bienes aportados, donados, y otros similares.  

 

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido 

como activo cuando: 

 

a) Es probable que FORMAPLAX S.A.S. obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y 

  

b) El costo del activo para FORMAPLAX S.A.S. puede ser valorado con 

fiabilidad. 

 

2019 2018

Anticipos a Proveedores 50.508.056        16.702.205        

Anticipos a Contrat istas 7.989.702           6.212.539           

Anticipos a Trabajadores 10.405.132        4.887.340           

Anticipo de Impuestos 2.007.000           2.025.000           

Gastos pagados por anticipado 14.181.820        5.629.281           

Otros Anticipos -                       382.720              

Total Pagos Anticipados 85.091.710        35.839.085        
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La depreciación de las diferentes categorías de la cuenta propiedades, 

planta y equipo se reconoce como costo del servicio o gasto del 

período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor 

residual, usando el método de línea recta en consideración a las vidas 

útiles definida en número de años. Algunos elementos de propiedad, 

planta y equipo tienen valor de salvamento para los cuales se 

encuentran establecidos dentro del manual de procedimientos.  Los 

equipos especializados estarán en constante revisión de los avances de 

la industria y tecnología que pueden modificar las vidas útiles.  No 

obstante, los cambios en la estimación se revelarán, pero no se 

registrarán en forma retroactiva sus modificaciones. 

 

 
 

 

 
 

 

2019 2018

MAQUINARIA Y EQUIPO 537.759.397    585.748.518    

MUEBLES Y ENSERES 95.338.945      91.050.237      

EQUIPO DE OFICINA 8.938.440        8.325.400        

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 45.469.008      43.461.559      

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 53.532.472      46.602.250      

OTROS EQ. DE COMPUTACION Y COMUN 3.332.487        3.332.487        

EQUIPOS DE TRANSPORTE 158.190.425    18.000.000      

Subtotal 902.561.174   796.520.451   

Menos Depreciación Acumulada (375.456.595) (332.305.799) 

Total Propiedad Planta y Equipo 527.104.579   464.214.652   

Clase de activos Vida útil Tasa anual

Maquinaria y equipo 10 10,00% Salvamento 30%

Moldes y Vidrios 3 33,33%

Equipo de oficina 10 10,00%

Equipo de cómputo y comunicación 5 20,00%

Telefonia Celular 2 50,00%

Flota y equipo de transporte 10 10,00% Salvamento 30%

DETALLE DEPRECIACIÓN

2019 2018

MAQUINARIA Y EQUIPO (256.916.045) (243.098.413) 

EQUIPO DE OFICINA (43.136.233)    (34.128.071)    

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (64.678.758)    (49.589.315)    

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (10.725.558)    (5.490.000)      

Total depreciación (375.456.595)  (332.305.799)  
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9.  Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos: 

FORMAPLAX SAS reconoce un activo o pasivo por impuestos diferidos por el 

impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de 

transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los 

importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de 

situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las 

autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. 

Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el 

importe en libros de un pasivo, sin afectar a las ganancias fiscales, no surgirá 

ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo.  

FORMAPLAX SAS mide un activo (o pasivo) por impuestos diferidos a las tasas 

impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas.  

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos 

diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la 

entidad espera, en la fecha sobre la que se informa recuperar o liquidar el importe 

en libros de los activos y pasivos relacionados. 

 

 

10.  Obligaciones Financieras: 

Las obligaciones financieras constituyen un pasivo financiero y por lo tanto su 

registro se rige por la política para instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros de FORMAPLAX SAS son registrados inicialmente al 

costo. Al 31 de diciembre, estos instrumentos financieros son registrados al costo. 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación FORMAPLAX SAS medirá 

el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar, debido a la 

naturaleza de los mismos.  

Movimiento del Impuesto Diferido

Activo Pasivo

Saldo Inicial 13.849.000           14.306.000           

Ajuste al Deterioro de Cartera 3.630.720             

Medir Propiedad P y Equipo 3.906.000             

 pasivo x diferencia en cambio no realizada (11.301.720)          5.090.000             

6.178.000           23.302.000        
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FORMAPLAX SAS elige aplicar la sección 11 y 12 de la Niif PARA PYMES para 

reconocer y medir sus Instrumentos financieros. 

 

 

 

Existen obligaciones financieras medidas al costo amortizado, reconociendo el 

valor de la misma al 31 de diciembre teniendo en cuenta la tasa de interés del 

título. Las obligaciones que no tienen determinada una tasa y que superan los 

plazos normales se toman como transacción de financiación con interés implícito.  

11.  Proveedores y Acreedores comerciales: 

Son instrumentos financieros necesarios para el giro ordinario de la operación su 

medición se realiza al costo siempre y cuando no existan transacción de 

financiación y los pagos estén dentro de los plazos normales de negociación.  

FORMAPLAX SAS definió el plazo en 120 días dentro de su política para 

instrumentos financieros.  

 

 

2019 2018

Tarjetas de Crédito 89.122.944       24.602.583       

Total cuentas por pagar corrientes 89.122.944      24.602.583      

2019 2018

Otras obligaciones con Partes Relacionadas socios 0-                         672.968.224     

Total cuentas por pagar No corrientes 0-                        672.968.224    

Cuentas por Pagar Medidos al costo

2019 2018

Otras obligaciones con Partes Relacionadas socios 0-                         672.968.224     

Total cuentas por pagar medidos al costo 0-                        672.968.224    

Cuentas por Pagar Medidos al Costo Amortizado

Tarjetas de Crédito 89.122.944       24.602.583       

 Total cuentas por pagar medidas a costo 

amortizado 89.122.944      24.602.583      

2019 2018

Proveedores Nacionales 150.034.340            127.002.144     

Proveedores del Exterior 265.383.772            957.285.673     

Total Proveedores 415.418.112           1.084.287.817 
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Todas las cuentas corrientes comerciales se encuentran medidas al costo. 

 12.  Impuestos corrientes por Pagar: 

FORMAPLAX SAS reconoce un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a 

pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el 

importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el 

importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un 

activo por impuestos corrientes. 

 

 

13.  Beneficio a empleados: 

FORMAPLAX SAS define los beneficios a los empleados como todos los tipos de 

retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios 

prestados, diferentes a las remuneraciones. Los beneficios a los empleados están 

constituidos por beneficios a corto plazo.  

Los beneficios a corto plazo identificados por la empresa al cierre de ejercicio, 

corresponden a sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, primas de 

servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y demás 

remuneraciones. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los 

empleados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear 

ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones 

FORMAPLAX SAS reconoce el costo de las remuneraciones de carácter 

acumulativo a favor de los empleados a la fecha del balance, en función de los 

2019 2018

Costos y gastos por pagar 91.720.576       52.611.908       

Retención en la fuente 7.234.000         5.047.716         

Ica retenido 1.506.102         1.641.529         

Retenciones y aportes de nómina 8.952.821         7.763.849         

Acreedores Varios 13.186.000       11.048.011       

Total Acreedores comerciales y otras cxp 122.599.498    78.113.013      

2019 2018

Iva por Pagar 205.244.000     51.826.000       

Impuesto de Industria y Comercio 4.975.100         3.626.000         

Impuesto de Renta 82.131.000       43.881.000       

Total Impuestos por pagar 292.350.099    99.332.999      
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importes adicionales que se espera satisfacer a los empleados como 

consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. 

 

La Bonificación reportada corresponde a la Bonificación por Retiro. 

 

14.  Capital Social: 

La sociedad tiene autorizado 100.000 acciones de las cuales se encuentras 

suscritas y pagadas 77.000 acciones por un valor nominal de $10.000 cada una. 

La participación accionaria se encuentra distribuida así: 

  

 

En el año 2019 se realizó una capitalización por $670.000.000 de las obligaciones 

con socios, por lo cual se amplió el capital autorizado; así como el suscrito y 

pagado.  

15.  Ingresos de Actividades Ordinarias: 

FORMAPLAX SAS medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 

contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por 

volumen de ventas que sean practicados por FORMAPLAX SAS  

 

2019 2018

SALARIOS 855.648          63.845             

CESANTIAS 55.274.732     51.403.533     

INTERESES SOBRE CESANTIAS 6.397.572       5.925.434        

PRIMA DE SERVICIOS -                   276.369           

VACACIONES 33.327.244     22.610.588     

BONIFICACIONES 18.063.748     -                    

Total  . . . 113.918.944  80.279.769    

Nombre del Accionista No. Acciones Valor Nominal Participación

MARIA CATALINA RAMIREZ SUAREZ 26411 264.110.000$    34,30%

JAVIER FRANCISCO RUIZ ROJAS 19558 195.580.000$    25,40%

FELIPE ANDRES RAMIREZ SUAREZ 31031 310.310.000$    40,30%

Total 77000 770.000.000$   100%
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Ingresos por Ventas  

 La entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias o extraordinarias 

procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de 

las siguientes condiciones:  

(a) FORMAPLAX SAS haya transferido al comprador los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad de los bienes.  

(b) FORMAPLAX SAS no conserve ninguna participación en la gestión de forma 

continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el 

control efectivo sobre los bienes vendidos.  

(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad.  

(d) Sea probable que FORMAPLAX SAS obtenga los beneficios económicos 

asociados de la transacción.  

(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser 

medidos con fiabilidad. 

Ingresos por Servicios 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 

pueda ser estimado con fiabilidad, FORMAPLAX SAS reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 

terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 

conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una 

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes:  

(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad.  

(b) Es probable que FORMAPLAX SAS obtenga los beneficios económicos 

derivados de la transacción.  

(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que 

se informa, pueda ser medido con fiabilidad.  

(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 

puedan medirse con fiabilidad. 
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Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre el detalle 

de los ingresos por operaciones ordinarias es el siguiente: 

 

16.  Costo de Ventas: 

La determinación del costo de ventas se realizó por sistema de inventarios 

periódico costeando el inventario por medio del sistema de Promedio Ponderado. 

Al final del ejercicio se realiza el Inventario físico y se realizan los ajustes pertinentes. 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

 

 

2019 2018

Industria Manufacturera 6.706.598.515  6.448.301.636    

Comercialización de Productos Terminados 11.619.629        26.742.770          

Actividades conexas 22.049.644        4.295.112            

Menos Devolución en Ventas 188.167.099-      227.500.576-       

Menos Descuento en Ventas 55.477-                682.744-               

Total ingresos de actividades ordinarias 6.552.045.212 6.251.156.198   

2019 2018

Costo de Ventas  de Manufactura 4.252.539.988  4.250.773.375  

Costo de Ventas comercialización 8.488.139          19.254.794        

Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios 4.261.028.127 4.270.028.169 

INV. INICIAL DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 394.641.936          

 + COMPRAS NETAS  (MP) 2.718.053.175       

MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES 3.112.695.111      

 - INV. FINAL DE MATERIAS PRIMAS 42.065.239-            

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 3.070.629.872      

 + M.O.D. 338.651.809          

COSTO PRIMO 3.409.281.681      

 + CARGA FABRIL 639.378.695          

  Mano de obra Indirecta / Serv. Terceros 63.971.827         

  Arriendos 82.693.160         

  Seguros 4.303.869           

  Serv icios 233.154.857       

  Mantenimiento 47.982.378         

  Adecuaciones 85.388.990         

  Depreciaciones 80.560.492         

  Diversos 41.323.122         

COSTO DE PRODUCCION 4.048.660.376      

 + INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 472.000                 

COSTOS ENVIADOS A PROCESO 4.049.132.376      

 - INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 819.000-                 

COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.048.313.376      

 + INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 317.092.421          

 + COMPRA DE PRODUCTOS NO FABRICADOS 2.506.000              

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DISPONIBLES 4.367.911.797      

 - INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 106.883.670-          

TOTAL COSTO DE VENTA 4.261.028.127      
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17.  Otros Ingresos: 

Durante el ejercicio se presentaron ingresos por conceptos que no son propios 

de la operación y se recuperaron algunas partidas que en periodos anteriores se 

habían registrado como gastos. 

 

 

 

18.  Gastos Operacionales 

Se presenta un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la 

función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información 

que sea fiable y más relevante. 

Los gastos 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 ventas y distribución son 

aquellos relacionados con la gestión de mercadeo entrega de los productos al 

cliente. 

Formaplax como estrategia de distribución y ventas cuenta con 5 puntos de 

venta, ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Bucaramanga. 

 

 

 

2019 2018

Rendimientos Financieros 55.283.621        61.933.280          

Recuperaciones 1.474.152          1.812.604            

Indemnizaciones -                      1.024.653            

Servicios de Transporte 14.962.322        14.152.278          

Diversos 130.267             88.952                 

Total otros ingresos 71.850.361       79.011.768         
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Gastos de Administración: 

 

 

Gastos de Distribución y Ventas: 

 

19.  Gastos Financieros 

Gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones 

con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades, o 

solucionar dificultades momentáneas de fondos. 

2019 2018

Beneficios al personal 186.880.719      173.372.302      

Honorarios 38.977.418        36.179.808        

Impuestos 44.598.680        40.391.147        

Arrendamientos 35.347.776        34.801.437        

Seguros 381.496             377.632             

Servicios 25.931.137        24.511.486        

Legales 8.507.869          3.762.363          

Mantenimiento y reparaciones 1.170.050          2.998.666          

Adecuaciones e instalaciones 220.148             303.824             

Gastos de Viaje 175.000             2.440.180          

Depreciaciones 22.167.721        22.309.635        

Amort izaciones 415.000             1.119.394          

Diversos 25.891.578        34.749.401        

Deterioro de Cartera 25.306.517        47.563.868        

Total Gastos Administrativos 415.971.109     424.881.143     

2019 2018

Beneficios al personal 558.399.908      445.702.872      

Honorarios 6.267.495          3.857.916          

Impuestos 328.614             481.891             

Arrendamientos 114.457.385      96.122.342        

Seguros 4.377.906          3.464.856          

Servicios 156.942.688      207.616.582      

Legales 289.000             644.365             

Mantenimiento y reparaciones 11.508.559        6.663.947          

Adecuaciones e instalaciones 15.659.967        1.742.095          

Gastos de Viaje 46.878.265        58.487.571        

Depreciaciones 6.765.119          7.993.030          

Amort izaciones -                      1.268.234          

Diversos 102.984.062      76.610.342        

Total Gastos Operacionales de Ventas 1.024.858.968 910.656.043     
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20.  Otros Gastos:   

Los gastos no contemplados anteriormente están representados por: 

 

 

21.  Gasto por impuestos 

Incluye los impuestos que se generan propios de las Ganancias y de la operación 

de la unidad de negocio, así como el efecto neto del activo menos pasivos por 

impuestos diferidos 

 

  

2019 2018

Intereses 28.807.059        57.360.697        

Diferencia en Cambio 28.843.605        108.769.658      

Total Gastos Financieros 57.650.664       166.130.355     

2019 2018

Gastos Bancarios 2.696.018          2.985.401          

Comisiones 23.120.697        16.050.772        

Impuestos Asumidos 19.566.230        16.644.338        

Costos y Gastos de ejercicios Anteriores 1.159.328          15.085.122        

Deudas Manifiestamente perdidas 66.375.252        -                      

Perdida en Retiro Propiedad, planta y equipo 24.603.012        20.027.086        

Otros, Const itución de Garantias 2.400.801          7.346.223          

Total OTROS GASTOS 139.921.339     78.138.942       

2019 2018

Impuesto sobre la Renta 226.315.000      177.629.000      

Amort ización Impuesto Diferido 16.667.000        1.293.000-          

Total Impuestos 242.982.000     176.336.000     
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Señores, 
Asamblea General de Accionistas 
La ciudad.- 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador de FORMAPLAX S.A.S., certifican que los 

estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, han sido fielmente tomados de 

los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos 

verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a) Todos los activos y pasivos contenidos en los estados financieros de FORMAPLAX 
S.A.S. al 31 de diciembre de 2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. 
 

b) Todos los hechos económicos realizados por FORMAPLAX S.A.S. durante el año 
terminado al 31 de diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 
o a cargo de FORMAPLAX S.A.S. al 31 de diciembre de 2019. 
 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
los normas de información financiera en Colombia, en base al marco normativo NIIF 
PARA PYMES 
 

e) Todos los hechos económicos que afectan a FORMAPLAX S.A.S. han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019. 

 

Mosquera, 20 de marzo de 2020 

 

 

 

 
 



FORMAPLAX S A

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS
En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 
inflación

2.147.357,00 2.522.295,00 2.450.532,00 2.939.948,00 2.605.184,00 3.036.732,00 2.829.107,00 -   

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 1.445.687,00 1.659.574,00 1.577.064,00 2.115.434,00 1.622.910,00 1.939.313,00 1.843.128,00 -   

COSTO DE VENTAS a precios constantes 1.503.333,26 1.738.123,10 1.692.438,14 2.285.967,15 1.801.265,25 2.175.283,01 2.090.697,49 
UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 701.670,00 862.721,00 873.468,00 824.514,00 982.274,00 1.097.419,00 985.979,00 -   

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por 
inflación

32,68% 34,20% 35,64% 28,05% 37,70% 36,14% 34,85%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS

17,58 17,31 20,27 20,68 18,73 18,90 20,55 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 149.056 177.535 175.247 150.431 155.071 154.206 181.999 -   

PRODUCTIVIDAD 8.768,00 10.443,24 9.735,94 8.357,28 8.615,06 8.567,00 10.111,06 
AUTOCONSUMO 12.165 12.275 8.117 12.107 5.165 7.277 26.354 -   

VOUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - 
Unidades

122.177 145.742 120.917 142.163 139.112 160.652 137.648 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 
Unidades

12.296 8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 8.589 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 8.589 11.010 

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
204.000,00 190.400,00 204.000,00 190.400,00 204.000,00 190.400,00 204.000,00 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 73% 93% 86% 79% 76% 81% 89%
NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 17 17 18 18 18 18 18 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 18.310,24 16.901,76 21.113,40 9.048,60 9.127,60 2.882,40 15.576,00 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 
trabajador + prestaciones

1.123.683,00 1.132.938,00 1.484.157,63 1.610.931,86 1.362.732,73 1.378.368,00 1.278.710,00 

Formula 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Año: 2020Año: 2017 Año: 2019Año: 2018
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2020

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.829.107           287.424               365.447                  3.481.978              
Costo de Ventas (1.843.128)          (180.491)              (264.501)                 (2.288.120)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 985.979              106.933               100.946                  1.193.858              

Gastos de Ventas (416.131)             (42.277)                (53.753)                   (512.162)                
Gastos de administración (173.502)             (17.627)                (22.412)                   (213.542)                
UTILIDAD OPERACIONAL 396.346              47.029                 24.780                    468.155                 
OTROS INGRESOS
Intereses 4.709                  478                      608                         5.796                     
Aprovechamiento -                      -                       -                          -                         
Ingresos varios 12.652                1.285                   1.634                      15.572                   
TOTAL OTROS INGRESOS 17.361                1.764                   2.243                      21.367                   
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (339)                    (34)                       (44)                          (418)                       
Intereses en moneda extranjera (1.827)                 (186)                     (236)                        (2.248)                    
Otros (57.713)               (5.863)                  (7.455)                     (71.031)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (59.879)               (6.083)                  (7.735)                     (73.697)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 353.828              42.709                 19.288                    415.825                 

Corrección monetaria
Impuesto de renta (113.225)             (13.667)                (6.172)                     (133.064)                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 240.603              29.042                 13.116                    282.761                 

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2020

VENTAS 
NACIONALES   

(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

MATERIA PRIMA (A)
Inventario Inicial 40.526                1.539                    -                              42.065                   
(+) Compras 1.502.492           152.646               186.325                  1.841.463              
(-) Inventario Final (61.880)               (5.568)                  -                          (67.448)                  
Total Materia Prima Utilizada 1.481.138           148.618               186.325                  1.816.081              
MANO DE OBRA DIRECTA (B) -                              
Salario y Prestaciones Sociales 172.810              17.557                  -                              190.367                 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION ( C )
Mano de obra Indirecta 217                     22                         239                         
Energía eléctrica 11.138                1.132                    12.269                   
Servicios Públicos 31.647                3.215                    34.862                   
Arrendamientos 35.907                3.648                    39.555                   
Depreciación 36.463                3.704                    40.167                   
Mantenimiento y reparaciones 15.177                1.542                    16.719                   
Seguros 2.261                  230                       2.490                      
Otros 76.585                7.781                    99.411                    183.777                 
TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION (A+B+C) 1.863.342           187.448               285.735                  2.336.526              

(+) inventario inicial de 
productos en proceso 789                     30                         -                              819                         
(-) inventario final de productos 
en proceso (1.869)                 (168)                     -                              (2.037)                    
TOTAL COSTO DE 
PRODUCTO TERMINADO 1.862.262           187.310               285.735                  2.335.308              

(+) inventario inicial de 
productos terminados 98.040                3.724                    5.119                      106.884                 

(+) Compras -                          -                            6.778                      6.778                      

(-) Consumo Interno
-                          -                            -                              -                              

COSTO DE MERCANCIA 
DISPONIBLE PARA LA VENTA 1.960.303           191.034               297.633                  2.448.970              
(-) inventario final de productos 
terminados (117.175)             (10.543)                (33.132)                   (160.849)                
TOTAL COSTO DE 
PRODUCTOS VENDIDOS 1.843.128           180.491               264.501                  2.288.120              

Cantidad Producida (Kilos) 165.214              16.785                  

ANEXO 12A: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION (Miles de $)

CUENTAS

PRODUCTO INVESTIGADO
OTROS 

PRODUCTOS (3)
TOTAL EMPRESA 

(1+2+3)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2020

CUENTAS

VOLUMEN (Kilos) VALOR ( miles de $)

INVENTARIO INICIAL 8.589,00                            101.764                                  

COMPRAS

PRODUCCIÓN 181.999,00                        2.049.572                               

INVENTARIO FINAL 11.010,00                          127.718                                  

VENTAS NACIONALES 137.648,00                        2.370.168                               

VENTAS EN EL EXTERIOR 15.576,00                          287.424                                  

AUTOCONSUMOS (1)* 26.354,00                          458.939                                  

(1)*Corresponde a la Lamina que se procesa para venta como manufactura; suma con las ventas nacionales.
-                                         

ANEXO 11: INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

PRODUCTO INVESTIGADO
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ACTA No. 66 

En la ciudad de Bogotá, D.C, a los 17 días del mes de abril del año 2020, siendo las 09:00 AM en el domicilio 
principal de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS  INACRIL SAS por convocatoria del señor 
JUAN MANUEL TORRES GUERRERO  en su calidad de gerente y representante legal se reunieron los socios 
de la empresa en asamblea general ordinaria  para conocer  y deliberar sobre los estados financieros del periodo 
correspondiente al año 2019. La convocatoria fue realizada por el señor gerente en los términos de  la ley y los 
reglamentos de la sociedad. Esta convocatoria fue comunicada  a los socios a través de  correos electrónicos, 
teléfono y verbal. La asamblea se hace en los términos en la ley 222 art 19 y el decreto ley 019 de 2012 art 148, 
Decreto 398 del 13 de Marzo de 2020. 
 
 Para el desarrollo de la reunión el señor gerente expone  a los socios el siguiente orden del día.    
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Lectura del acta anterior  
3. Nombramiento del presidente y secretario para presidir la asamblea. 
4. Informe del gerente sobre la gestión del periodo 2019 
5. Informe del Revisor Fiscal. 
6. Presentación de los estados financieros y estados complementarios correspondientes al periodo 2019. 
7. Distribución de utilidades 
8. Propuestas y sugerencias de la asamblea general de socios. 
9. Aceptación o no de los estados financieros del periodo 2019 
10. Cierre y finalización de la asamblea. 
 
 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS 
 

1-La asamblea aprueba el orden del día. Es verificado el quórum con el llamado a lista en donde se verifica que 
están el cien por ciento de las acciones  constituyendo quorum para deliberar y aprobar decisiones de la 
asamblea.   
 
2-Fue leída el acta  No 65 que precede a la presente, la asamblea  no realiza ninguna observación sobre el 
contenido del acta anterior. 
 
3-Para presidir la asamblea, se propone que actúen como presidente el señor Gustavo Torres Campos y como 
secretario el señor Luis Eduardo Torres Campos, el señor Gustavo Torres acepta el nombramiento como 
presidente y el señor Luis Eduardo Torres como secretario. 
 
4- Lectura del informe de gestión, la asamblea hace énfasis en la escases de materias primas en el año 2019 
para la producción de láminas la cual afecta las ventas de este producto, así mismo hizo énfasis en la escasa 
rentabilidad de los productos importados o no fabricados por la proliferación de importaciones de estos productos 
por parte de la competencia. 
 
5- el  revisor fiscal hace presentación del informe sobre el periodo 2019, emitiendo una opinión sin ninguna 
salvedad sobre el periodo en estudio (opinión limpia) 
 
6-El gerente hace exposición de los estados financieros del año 2019, resolviendo satisfactoriamente las 
diferentes inquietudes presentadas por la asamblea. Lo cual lleva a que no quede ninguna incertidumbre sobre el 
contenido de las cifras presentadas en los estados financieros del periodo 2019. 
 
7- Se presenta el estado de distribución de utilidades el cual es analizado por la asamblea, la cual teniendo en 
cuenta la situación sanitaria del país y lo oneroso que pudiera resultar la carga impositiva en este momento, 
decide por unanimidad que las utilidades presentadas se acumulen y en un tiempo prudencial sean distribuidas.  
 
8-La asamblea propone otorgar al señor gerente juan Manuel torres una bonificación por valor de $20.000.000 la 
cual sería cancelada en dos cuotas iguales esta operación es aprobada por la asamblea.  
 
9-Despues del debate y discusiones, la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros del periodo 
2019. 
 
10-No habiendo más asuntos que tratar los socios dan por terminada la asamblea, siendo las 12:30 del día 17 de 
abril del año 2020. 
 
                                                         
 
 
 
 
 
GUSTAVO TORRES CAMPOS   LUÍS EDUARDO TORRES CAMPOS 
Presidente de la Asamblea   Secretario de la Asamblea 
C.C. No. 17.137.309    C.C. No. 17.137.310 
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA  IFRS 

CIFRAS EXPRESADAS EN  MILES DE PESOS 

 

NOTA No. 1 

 

INFORMACION GENERAL 

 

La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS establecida de acuerdo a 

leyes colombianas mediante escritura pública No. 3344 de la notaria 13 de Bogotá con 

fecha diciembre 20 de 1976 inscrita el día 25 de febrero de 1977 bajo el registro No. 

43645 del libro noveno de la cámara de comercio de Bogotá, con acta no. 56 de la 

junta de socios, con fecha 16 de noviembre de 2010 inscrita en cámara de comercio 

de Bogotá el mismo año bajo el No. 1435860 la sociedad es transformada de 

responsabilidad limitada a sociedades por acciones simplificada bajo el nombre de : 

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS, la sociedad tiene como 

registro mercantil el No.. 00084343 de la cámara de comercio de Bogotá  con NIT 

860054090-5, la vigencia de la sociedad es indefinida. 

El objeto social es cualquier actividad comercial o civil legalmente ejercida en el país o 

el exterior dentro de las cuales se destacan:  

Fabricación y moldeo de láminas acrílicas, exportación de láminas acrílicas, 

importación de materias primas para la fabricación de los productos de su objeto 

social, diseño venta ejecución e interventoría de obras y proyectos de construcción 

que desarrolla por cuenta propia o por subcontratos con terceros. El domicilio principal 

de la sociedad se encuentra en la ciudad de Bogotá DC. 
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA IFRS 

CIFRAS EXPRESADAS EN  MILES DE PESOS 

 

NOTA No. 2 

 

 

BASES DE PREPARACION. 

Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en colombia, fundamentadas en 

las normas internacionales de información financiera para las pymes emitidas por el 

consejo de normas internacionales de contabilidad en el año 2009 y otras 

disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 

superintendencia de sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los 

establecidos por otros organismos de control del estado. 

Los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2015 corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo con el marco técnico normativo 

basado en las normas internacionales de información financiera para las pymes en 

colombia, los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo 

histórico. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 la compañía preparo sus 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en colombia. La información financiera correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre 2018, incluida en los presentes estados financieros con 

propósitos comparativos se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo.  
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA IFRS 

CIFRAS EXPRESADAS EN  MILES DE PESOS 

 

NOTA No. 3 

 

POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. 

3.1. Moneda funcional y moneda de presentación. 

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del 

entorno económico primario en el cual opera la Compañía. Los estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la 

compañía. 

3.1.2. Transacciones y saldos. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo 

de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en 

moneda extranjera que surgen de estas transacciones y de la conversión  a las tasas 

de cambio al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados. 

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que se relacionan con préstamos y 

efectivos y equivalente al efectivo se presentan en el estado de resultados en (otros 

gastos)/otros ingresos, Todas las demás ganancias o perdida en moneda extranjera se 

presentan en el estado de resultados en “otros (gastos)/ingresos netos.  

3.2.  Efectivo y equivalentes de efectivo. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la 

vista saldo de cuentas corrientes y cuentas de ahorros en las entidades financieras 

legalmente constituidas en el país. 

3.3. Instrumentos financieros 
 
La compañía clasifica sus activos financieros en activos financieros a valor razonable a 
través  del estado de resultados, cuentas por cobrar y prestamos mantenidos hasta su 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende 
del propósito para lo cual se adquirieron, la gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Los activos financieros a 
valor razonable a través del estado de resultados son activos que se mantienen para 
ser negociados en el corto plazo, dentro de los activos financieros la compañía incluye 
las cuentas por cobrar las cuales están conformadas por las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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3.3.1. Reconocimiento y medición  

 
Las compras y ventas normales  de activos financieros se reconocen en la fecha de 
negociación que es la fecha en la cual la compañía se compromete a comprar o 
vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor 
razonable más los costos de transacción  en el caso de todos los activos financieros 
que no se miden posteriormente a valor razonable. 
 

 
3.3.2.  Baja de activos financieros           

 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los 
derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y la 
Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
su propiedad. 

Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se 
venden o se deterioran, los ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio 
neto se transfieren al estado de resultados. 

3.3.3. Compensación de instrumentos financieros  

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la 
cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.3.4. Deterioro del valor de los activos financieros 

Cada final de ejercicio la compañía evalúa si existen evidencias objetivas del deterioro 
de un activo financiero o grupo de activo financiero. Un activo financiero o grupo de 
activo financiero está deteriorado si se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, 
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurran después del reconocimiento del activo y que ese evento de perdida tiene un 
impacto en los flujos de efectivos futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros que puedan calcularse de forma fiable. 

La evidencia de un deterioro puede incluir  indicadores sobre un deudor o un grupo de 
deudores que están experimentando dificultades financieras significativas que no han 
efectuado sus pagos o que presentan retraso en los pagos del capital o de intereses, 
que existe la probabilidad que se declaren en quiebra o que opten otra forma de 
organización financiera o cuando los datos observables Indiquen que existe una 
disminución medible en los flujos de efectivo fiables estimados, como cambios en las 
condiciones de morosidad o condiciones económicas  que se relacionan con 
incumplimientos,  si en un  periodo posterior el monto de la perdida por deterioro 
disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior el reconocimiento del deterioro, la reversión de la perdida por deterioro 
reconocida permanentemente se reconoce en el estado de resultados.  

Cuando una cuenta por cobrar es considerada incobrable es castigada contra la 
respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa la recuperación posterior de 
montos previamente castigados se reconoce contra la cuenta de “gastos de ventas  y 
de comercialización” en el estado de resultados.  
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3.4. Inventarios  

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y valor neto de realización, el 
costo se determina usando el método primeras en entrar primeras en salir (peps) el 
costo de los productos terminados  y en curso incluye los costos de: diseño, materias 
primas, mano de obra directa, costos indirectos de producción, basados en una 
capacidad operativa normal.  

La compañía reconoce inventarios dentro de su estado de situación financiera cuando 
tiene el control de los mismos, espera que proporcione beneficios económicos futuros 
y su costo pueda ser medido de forma fiable. Los inventarios incluyen materias primas, 
productos en proceso, productos terminados fabricados, materiales y repuestos, 
material de empaque, productos terminados no fabricados la compañía  realiza    una 
evaluación del valor neto de realización de los inventarios al final de cada ejercicio 
registrando una estimación con cargo a resultados cuando estos se encuentran 
sobrevalorados la gerencia evalúa periódicamente el deterioro de los inventarios el 
cual puede originarse por obsolescencia en la disminución del valor de mercado, o en 
daños físicos  o pérdida de su calidad o cualquier otra circunstancia que indique 
pérdida del valor recuperable  de los inventarios frente a su valor en libros utilizables 
en el propósito del negocio. 

3.5. Propiedad planta y equipo  

La propiedad planta y equipo se expresa el costo histórico menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro  del valor acumulado. El costo histórico 
incluye los desembolsos directamente relacionados para colocar el activo en su 
ubicación y condiciones necesarias para que su operación sea la esperada por la 
gerencia, la compañía incluye en el valor en  libros de un elemento de propiedad 
planta y equipo el costo por el remplazo de partes de dicho elemento cuando se 
incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios 
incrementados  futuros a la compañía, el importe en libros de la parte reemplazada se 
da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado de 
resultados durante el periodo en el cual ocurre. Los terrenos no son depreciados, la 
depreciación del resto de activos es calculada por el método de línea recta para 
asignar su costo hasta el valor residual durante el estimado de su vida útil. La 
depreciación de los activos se inicia cuando están aptos para su uso previsto. 

El rango de vida útil estimada es de la siguiente manera: 

- Edificios……………………………….……….50 años 

- Maquinaria y equipos ………………………..15 años 

- Vehículos ……………………………………..10 años 

- Muebles y enseres…………………………...10 años 

- Equipo de cómputo…………………………..10 años 

 

La compañía evalúa a la fecha de cada reporte la existencia de un posible deterioro 
del valor de los activos de propiedad planta y equipos, los valores residuales y las 
vidas útiles son revisadas a la fecha de cada estado de situación financiera y de ser 
necesario se ajustan. 

Un elemento de propiedad planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando 
no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven de su uso continuo. 
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El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si 
el importe en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. Las 
ganancias y las perdidas por la venta de propiedad planta y equipo corresponda a la 
diferencia entre los ingresos de la transición y el valor en libros de los activos. Estas 
son incluidas en el estado de resultados.   

 

3.6. Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como financieros u operativos de acuerdo a la 
sección 20  “arrendamientos”. Se considera arrendamiento financiero aquel en que los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto de arrendamiento son transferidos 
al arrendatario quien habitualmente pero no necesariamente tiene la opción de 
adquirirlo al finalizar el contrato, En las condiciones acordadas al formalizarse la 
operación. La propiedad planta y  equipos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero son depreciados a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo si no existe 
seguridad razonable que la compañía obtendrá la titularidad  al final del periodo de 
arrendamiento, el activo se deprecia durante la vida útil estimada del activo o el plazo 
de arrendamiento el que sea menor.  

Los arrendamientos operativos son aquellos  cuando el arrendador conserva una parte 
importante de los riesgos y ventajas derivadas de la titularidad de los bienes dados en 
arriendo. Los pagos por conceptos de arrendamientos operativos son cargados en el 
estado de resultado o se activan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 

3.7. Activos intangibles 

La compañía ha tomado como criterios  técnicos  para valorar sus intangibles la 
sección 18 de las NIIF para pymes. Los activos  intangibles son activos no monetarios 
sin apariencia física. La compañía reconoce un activo intangible solo si es probable 
obtener beneficios económicos futuros, su costo puede ser estimado de manera fiable 
y no es el resultado e desembolsos incurridos internamente en el activo intangible.  

3.8. Programas informáticos  

Las licencias para programas informáticos adquiridos, se capitalizan sobre la base de 
los costos en que se incurre para adquirirlas para usar el programa específico estos 
costos se amortizan durante su vida útil estimada. La vida útil estimada es de 10 años. 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos 
se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.  

Un activo intangible se dará de baja en la venta o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros a partir de su uso y disposición. Las ganancias o pérdidas 
derivadas de dar de  baja un activo intangible, es medido como la diferencia entre los 
ingresos netos y el importe en libros del activo reconociendo la diferencia en 
resultados. 

3.9. Deudas - Pasivos financieros  

Las deudas se reconocen inicialmente al precio  de transacción, es decir, el valor 
presente del efectivo por pagar al tercero incluyendo los costos  de transacción. Todos 
los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 
se incluyen en los costos financieros. Los pasivos financieros incluyen. Cuentas 
comerciales por pagar, sobregiros y préstamos bancarios y otras cuentas por pagar.  
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3.10. Cuentas comerciales por pagar  

Las deudas comerciales son obligaciones de pago con proveedores por compra de 
bienes y servicios generados en el curso ordinario de los negocios las mismas se 
clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o un 
periodo de tiempo menor. Las deudas comerciales se reconocen al importe no 
descontado de efectivo que debe pagarse. La compañía compra bines a proveedores 
en el extranjero. Los importes de las cuentas por pagar denominadas en moneda 
extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente a la 
fecha sobra la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambios de moneda 
extranjera se incluyen en otros gastos o en  otros ingresos.  

3.11. Provisiones  

Las provisiones se reconocen cuando la compañía tiene una obligación presente legal 
o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No 
se reconocen provisiones para futuras pérdidas  operativas. Las provisiones se valoran 
por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la compañía en la fecha de los 
estados  de situación financiera. Las provisiones se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron obligatoriamente reconocidas, se 
procede a su reversión total o parcial cuando dichas obligaciones dejan de existir o 
disminuyen. Son revisadas en cada fecha del estado de situación financiera y 
ajustadas para reflejar el mejor estimado actual.  

3.12. Beneficios a empleados  

Se reconocen dentro de los estados de situación financiera los beneficios a empleados 
a corto plazo, es decir los que espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del periodo actual sobre el que se informa, en el que los empleados 
hayan prestado los servicios. 

Dentro de los beneficios a empleados a corto plazo se incluyen: 

Sueldos, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de servicios, estas 
obligaciones se registran mensualmente con cargo al resultado a medida que se 
devengan, la compañía opera un solo plan de pensiones que corresponde al “plan de 
contribuciones definidas”, bajo este la compañía paga contribuciones fijas a una 
entidad independiente y no tiene una obligación legal asumida de pagar contribuciones 
adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para pagar a todos los 
empleados los beneficios relativos a los servicios prestados por los empleados en el 
periodo o en periodos anteriores.  

La compañía no cuenta con empleados que mantengan beneficios post empleo ni de 
largo plazo. 

3.13. Impuestos 

3.13.1- impuesto de renta  

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta 
corriente, con tarifa del 33% estos impuestos se reconocen en el estado de resultado 
integral, el impuesto de renta es cancelado sobre las tarifas promulgado por las leyes 
tributarias a la fecha del estado de situación financiera. La compañía cuando 
corresponde constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. 
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3.13.2 impuesto diferido  

La compañía reconoce el impuesto diferido aplicando el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 
sus respectivos valores registrados en sus estados financieros, de acuerdo a la 
sección 39 de NIIF para pymes “impuesto a las ganancias”. Las diferencias entre el 
valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de 
impuestos diferidos de activos o de  pasivos que se calculan utilizando las tasas 
fiscales que se esperan estén en vigencia cuando los activos y pasivos se realicen. los 
activos por impuesto diferido y créditos fiscales se reconocen únicamente cuando se 
considere probable que la compañía vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 
efectivos los créditos fiscales a la fecha del estado de situación financiera, los activos 
por impuesto diferido no reconocidos son reevaluados y reconocidos en la medida que 
sea altamente probablemente que las utilidades imponibles futuras permitirán que el 
activo por impuesto diferido sea recuperado.  

3.13.3. Impuesto al valor agregado IVA   

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 
excluyendo  el importe de cualquier impuesto al valor agregado salvo: 

- Cuando el impuesto sobre las vetas incurrido en una adquisición de activos o 
en una prestación de servicio no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en 
cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del 
activo o como parte del gasto según corresponda. 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el 
valor del impuesto sobre las ventas. El importe neto del impuesto sobre las 
ventas que se espera recuperar de lo que corresponda pagar a las autoridades 
fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el 
estado de situación financiera.  

3.14. Ingresos recibidos por anticipados 

La compañía reconoce todos los pagos anticipados de clientes como un pasivo los 
cuales se origina de anticipos entregados por los clientes en la venta de los 
productos y mercancías de la empresa, estos serán reconocidos como ingresos 
ordinarios en la proporción establecida en las políticas de reconocimiento de 
ingresos. 

3.15. Costos por préstamos  

Los costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que la compañía 
incurre, relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Estos costos 
incluyen gastos por intereses, las cargas financieras respecto a los arrendamientos 
financieros, las diferencias de cambio cuando se trate de moneda extranjera. La 
compañía reconoce todos los costos por préstamo como un gasto en resultados en 
el periodo en el que se incurren.  
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3.16. Capital social  

Representa el valor de los aportes efectuados por los accionistas. El capital social 
de la compañía está representado en 50.000 acciones ordinarias las cuales no son 
instrumentos negociables ni cotizan en bolsa. 

 

2.17. Reservas 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la asamblea de 
accionistas con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de 
disposiciones legales o para cubrir planes de expansión o  necesidades 
financieras. 

El código de comercio obliga a la compañía a apropia el 10% de las utilidades  
netas de cada periodo como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 
igual al 50%del capital suscrito, la reserva legal obligatoria no es distribuible antes 
de la liquidación de la empresa pero puede ser usada para absorber o reducir 
pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos 
de reserva en exceso del 50% del capital suscrito. 

3.18. Utilidades retenidas 

Representa los resultados netos acumulados en los periodos contables anteriores 
de los dividendos no decretados a los accionistas. En adición con base en la 
sección 35 “adopción por primera vez” las utilidades retenidas incluyen los efectos 
generados por la adopción inicial de las IFRS en la compañía al 1ro de enero de 
2015 

3.19. Ingresos  

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir por la venta de bienes en el desarrollo normal de las actividades de la 
empresa. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado devoluciones 
y descuentos. 

La empresa reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido 
fiablemente; es probable que los beneficios económicos futuros entraran en la 
compañía y se cumplan criterios específicos para cada una de las actividades. La 
empresa clasifica sus ingresos en dos grandes grupos por la ejecución de su 
objeto social: venta de productos y venta de servicios  

3.19.1. Ingresos por venta de productos  

Se originan en la venta de: lamias acrílicas, cubiertas en acrílico, cubiertas en 
policarbonato, tejas termo acústicas, bañeras y mercancías no fabricadas. La 
venta de bienes se reconoce cuando la compañía ha entregado los productos al 
cliente y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la 
aceptación de los productos por parte del cliente, la venta tiene lugar hasta que los 
productos se han enviado al lugar concreto y el cliente ha aceptado el producto de 
acuerdo con el contrato de venta. El periodo de aceptación ha finalizado o bien la 
compañía tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios 
para la aceptación. Las ventas se reconocen en función del precio fijado 
contractualmente con el cliente, neto de descuentos. No se considera que exista 
un componente de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en 
cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito razonable de 60 días 
que es consistente con la práctica de mercado. 
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3.19.2. Ingresos por prestación de servicios  

Como complemento a la actividad de producción y comercialización de productos, 
la compañía ofrece a los clientes servicios de ingeniería, montajes y 
mantenimiento de fachadas, recubrimiento arquitectónico y proyectos especiales, 
corte laser entre otros. Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos 
por referencias al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 
el que se informe siempre y cuando el resultado de la misma pueda ser estimado 
con fiabilidad, los ingresos se reconocen en la medida que es probable que los 
beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la compañía. 

3.19.3. Ingresos por dividendos   

La compañía reconoce los ingresos por dividendos en el momento en que tenga el 
derecho de recibirlos es decir cuando la sociedad decrete la distribución de los 
mismos y estos se puedan medir de forma fiable.  

3.20. Reconocimiento de costos y gastos  

Se reconocen costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos financieros, 
económicos y sociales de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 
periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos 
monetarios o caja. Esto significa que el reconocimiento de un gasto tiene lugar de 
forma simultánea el reconocimiento del incremento del pasivo, como los salarios, 
impuestos, gastos financieros o la reducción del activo, como es el caso de las 
depreciaciones. Además se reconoce un gasto en forma inmediata en el estado de 
resultados cuando un desembolso no genera beneficios futuros o cuando no 
cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.  

3.21. Estimaciones determinadas por la administración  

La preparación de estados financieros requiere que la administración de la 
compañía realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos 
en los estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y 
supuestos utilizados por la empresa se encuentran basadas en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas 
calificadas. Sin embargo los resultados finales podrían variar de las estimaciones 
bajo ciertas condiciones y en algunos casos variar significativamente. Las 
estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que 
son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados 
de la empresa o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la 
administración.  

Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de 
su variación podrían originar ajustes significativos sobre los valores en libros de 
activos y pasivos dentro del próximo ejercicio financiero se encuentran 
relacionadas con los conceptos siguientes. 

3.21.1. Deterioro de cartera   

La empresa se encuentra expuesta a perdidas por deterioro de cartera. La 
gerencia estima la cobrabilidad final de las cuentas por cobrar. 

El deterioro por desvalorización de créditos correspondientes a las cuentas por 
cobrar se evalúa sobre la base de los niveles históricos de cobranza de los 
servicios y productos facturados hasta el cierre de cada ejercicio y las cobranzas 
posteriores, adicionalmente la administración constituye provisión con base a un    
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Análisis individual de recuperabilidad de los deudores en gestión judicial.  

3.21.2. Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de propiedad planta y 
equipo  

Al cierre de cada año o en aquella en que se considere necesario, se analiza el 
valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos 
hubieran sufrido una perdida por deterioro. En caso que exista algún indicio se 
realiza una estimación el monto recuperable de dicho activo para determinar en su 
caso el importe a cubrir con respecto al valor en libros de los activos.  

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial la empresa tiene 
definida una política para el registro de provisiones  por deterioro en función de la 
incobrabilidad del saldo vencido la cual es determinada con base a un análisis e la 
antigüedad, recaudo histórico y el estado de recaudo de las cuentas por cobrar.  

 

3.21.3. Asignación de vidas útiles de la propiedad planta y equipo 

La administración de la empresa determina las vidas útiles estimadas sobre las 
bases técnicas y los correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos 
e intangibles. Esta estimación se basa en los ciclos de venta proyectados de los 
bienes asignados, la empresa revisa las vidas útiles estimadas al cierre de cada 
ejercicio o reporte financiero anual.  

3.21.4. Políticas de gestión de riesgos  

La empresa en desarrollo de su actividad está expuesta al riesgo financiero. Los 
riesgos financieros son los que pueden afectar principalmente la obtención de la 
financiación necesaria en el momento adecuado y a un costo razonable, así como 
la maximización de los recursos financieros disponibles, estos recursos pueden 
ser: de tipo de intereses es fundamental en la financiación de proyectos o 
contratos donde su rentabilidad depende de las posibles variaciones de interés en 
el mercado. 

Riesgo de crédito, se refiere al incumplimiento de una de las partes con las 
obligaciones  contractuales lo que generaría una perdida para la empresa, la 
empresa ha adoptado que en lo posible se trate únicamente con contrapartes 
solventes como un medio para evitar el riesgo de pérdida por incumplimiento. La 
empresa estima que se  cuenta con una alta rotación de las cuentas por cobrar a 
los clientes, de ahí que la administración precise que el riesgo crediticio es bajo. 

3.21.5. Riesgo de liquidez 

Es el riesgo que la empresa no tenga suficientes fondos disponibles para cubrir 
sus obligaciones el riesgo de liquidez derivados de las necesidades de 
financiación, por los desfases temporales  entre necesidades y orígenes de fondos, 
es gestionado por la empresa manteniendo un nivel adecuado así como 
contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes con las entidades 
financieras. 
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NOTA No. 4

Efectivo y equivalente del efectivo

2018 2017

caja general 363 11,369

cajas menores 2,700 2,200

bancos moneda nacional 647,916 1,104,376

bancos moneda extranjera 32,682 451,380

cuentas de ahorro 238,906 158,048

total efectivo y equivalente de efectivo 922,567 1,727,373

Cuentas por cobrar comerciales  y otros cxc

2018 2017

Clientes nacionales 3,644,801 3,300,366

clientes exterior 1,422 0

Deterioro acumulado (98,914) (293,217)

Clientes nacionales netos 3,547,309 3,007,149

pagos anticipos proveedores 17,867 0

depositos judiciales 27,000 27,000

prestamos a empleados 9,559 8,393

prestamos a particulares 25,770 19,760

total cuentas por cobrar cciales y otras cxc 3,627,505 3,062,302

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS

NIT 860.054.090-5

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA  IFRS

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 
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Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación 
financiera el deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales los plazos 
de pago de las cuentas por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la 
empresa considera que cuentas con más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de 
recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige 
el pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30 días los depósitos 
judiciales es la garantía el proceso de restitución adelantados por algunos clientes, a la fecha se espera la 
devolución por la resolución del proceso.
Los préstamos a empleados  y a particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No 
mayor a 180 días.

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del 
estado de situación financiera el deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo 
corresponde a clientes nacionales los plazos de pago de las cuentas por cobrar van desde 60-
90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la empresa considera que cuentas 
con más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de recuperación, el 
deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos 
entre las partes exige el pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un 
plazo no mayor a 30 días los depósitos judiciales es la garantía el proceso de restitución 
adelantados por algunos clientes, a la fecha se espera la devolución por la resolución del 
proceso.
Los préstamos a empleados  y a particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura 
en un plazo No mayor a 180 días.

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  ahorros, corrientes de la 
empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su uso. Los recursos en moneda extranjera es el 
equivalente en la moneda funcional que usa la empresa.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación financiera el
deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales, los plazos de pago de las cuentas 
por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la empresa considera que cuentas con 
más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores por  anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige el 
pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30 días.Los depósitos judiciales es la 
garantía en el proceso de restitución adelantados por algunos clientes, a la fecha se espera la devolución por la resolución 
del proceso.
Los préstamos a empleados  y a particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No mayor a 180 
días.
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NOTA NO. 5

Inventarios

2018 2017

materias primas 395,278 642,011

productos procesos 213,089 58,787

producto  terminado fabricado 764,488 657,655

producto terminado no fabricado 2,513,838 2,555,472

repuestos y accesorios 69,465 155,889

material de empaque 16,661 22,108

deterioro acumulado (110,130) (269,094)

total inventarios netos 3,862,689 3,822,828

Activo por impuesto corriente

impuesto de renta 47,612 129,573

total impuesto por cobrar 47,612 129,573

Activo no corriente 

otros activos financieros 

acciones rapiscol 380,108 383,671

partes de inversiones el reposo 18,943 18,943

Total 399,051 402,614

Activos por impuesto diferido 1,025,767 2,454,569

propiedad planta y equipo 

terrenos 1,907,400 1,907,400

edificios y construcciones 6,990,887 6,990,887

Depreciacion  edificios y construcciones (848,388) (636,291)

maquinaria y equipos 2,675,798 2,683,221

Depreciacionmaquinaria y equipo (2,298,674) (2,540,191)

muebles y equipos de oficina 136,025 136,025

Depreciacion muebles y equipos de oficina (107,765) (80,560)

equipos de computo 268,413 268,413

Depreciacion equipos de computo (182,183) (159,600)

equipo de transporte 850,640 682,950

Depreciacion equipos de transporte (375,324) (400,524)

propiedad planta y equipo neto 9,016,829 8,851,730
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NOTA No. 6

PASIVOS

cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar 2018 2017

proveedores naionales 303,810 221,849

proveedores extranjeros 1,293,724 3,081,368

costos y gastos por pagar 252,047 251,253

deudas con socios 1,864,857 1,868,762

impuesto -retencion 61,919 61,097

retenciones de nomina 23,571 20,667

fondo de pensiones 24,953 27,249

 total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 3,824,881 5,532,245

pasivos por impuestos corrientes 

impuesto a las ventas 426,236 117,303

industria y comercio 43,504 36,996

impuesto de renta y cree 0 0

total por impuestos corrientes 469,740 154,299

otros pasivos financieros corrientes 

sobregiros Bancarios 34,953 0

cartas de creditos 254,782 0
cias de financiamento 202,409 3,835
Gros financiados 411,483 0

total otros  pasivos financieros corrientes 903,627 3,835

otros pasivos no financieros corrientes 

beneficios a empleados 

salarios por pagar 13,301 0

cesantias consolidadas 120,909 108,359

intereses a las cesantias 13,845 12,622

vacaciones consolidadas 56,166 54,234

 Total beneficios a empleados 204,221 175,215
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Otros pasivos 2018 2017

Estimaciones y provisiones 0 116,024

anticipo de clientes 506,691 519,175

Total otros pasivos 506,691 635,199

pasivos no corrientes 

pasivos por impuestos diferidos 404,357 603,428

otros pasivos no financieros no corrientes 350,000 350,000

total de pasivos no corrientes 754,357 953,428

NOTA No. 7

PATRIMONIO

2018 2017

capital suscrito y pagado 500,000 500,000

superavit por revaluacion

por revalorizacion patrimonio 1,020,448 1,020,448

por superavit en terrenos 1,326,685 1,326,685

por edificios y construcciones 5,289,711 6,634,162

por acciones y revalorizaciones 592,207 592,207

total superavit por revaluacion 8,229,051 9,573,502

Reservas

reserva legal 250,000 250,000

para adquisicion -reposiciones 1,268,231 1,268,231

total reservas 1,518,231 1,518,231

Ganancias acumuladas

utilidad del ejercicio 1,561,398 649,540

utilidades ejercicios anteriores 429,823 755,495

ganancias acumuladas 1,991,221 1,405,035

TOTAL PATRIMONIO 12,238,503 12,496,768
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NOTA No. 8

Ingresos ordinarios

2018 2017

por venta productos elaborados 11,511,887 12,112,990

por venta productos no fabricados 11,497,699 7,352,902

total ingresos ordinarios 23,009,586 19,465,892

costo de ventas 

costo productos fabricados 7,881,434 8,358,852

costo producto no fabricado 8,826,832 5,674,390

Total costo de ventas 16,708,266 14,033,242

otros ingresos 

venta de activos 50,000 0

intereses -bancarios 538 288

intereses cartera 354 366

descuentos recibidos 173,109 228,169

diferencia en cambio 156,176 284,880

recuperaciones-costos y gastos 76,767 45,374

excedentes -aprovechamientos 13,967 23,573

recuperacion deterioro 657,824 475,861

total otros ingresos 1,128,735 1,058,511

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 
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NOTA No. 9

Gastos de ventas 2018 2017

gastos personal 1,629,823 1,358,790
honorarios 6,726 1,628
impuestos 280,683 253,008
arriendos 299,183 355,925
seguros 29,197 33,272
servicios 838,231 695,215
gastos legales 2,502 2,042
Mantenimientos-adecuaciones 62,426 23,386
gastos de viaje 76,374 105,293
depreciaciones 238,430 235,427
restaurantes-cafeteria-representacion 14,155 3,090
utiles-papeleria 35,355 36,199
combustibles-lubricantes 167,495 115,187
empaques 114,453 102,442
transportes -taxis-parqueaderos 44,921 44,100
repuestos-accesorios 21,494 8,301
impuesto como gasto 47,623 61,514
otros gastos diversos 18,110 23,367
deterioro -inventarios 110,130 0

deterioro-cartera 29,286 0

Comisiones por ventas 9,616 48,764

total gastos de  ventas 4,076,213 3,506,950

Gastos de Administracion 

gastos de personal 496,605 492,668
honorarios 34,305 76,980
impuestos 71,354 73,166
servicios 92,104 77,038
gastos legales 2,711 585
mantenimientos 16,025 5,435
depreciaciones 82,480 103,280
diversos gastos 27,410 18,308

total gastos administrativos 822,994 847,460

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS
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el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio 
para el año 2017 era del 34%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr 
mayor exactitud en la cifra registrada.

el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio para el año 2018 
era del 33%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr mayor exactitud en la cifra registrada.
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NOTAS IFRS IFRS DIFERENCIA

IFRS 2019 2018

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 4          987,148            922,567   64,581

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar 
4       3,662,369         3,627,505   34,864

Inventarios 5       4,546,007         3,862,689   683,318

Activospor impuestos corrientes 5                       -               47,612   (47,612)

Activos corrientes totales       9,195,524         8,460,373   735,151

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 5       8,638,814         9,016,829   (378,015)

otros activos financieros 5             18,943            399,051   (380,108)

Activos por impuesto diferido 5          762,940         1,025,767   (262,827)

Total activo no corriente       9,420,697       10,441,647   (1,020,950)

TOTAL ACTIVOS     18,616,221       18,902,020   (285,799)

PASIVO

Pasivo corriente

cuentas por pagar y otras ctas por 

pagar
6       3,817,501         3,824,881   (7,380)

pasivos por impuestos corrientes 6          294,477            469,740   (175,263)

pasivos financieros 6          469,026            903,627   (434,601)

Otros pasivos no financieros corrientes 6          616,968            710,912   (93,944)

total pasivo corriente       5,197,972         5,909,160   (711,188)

1

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  31 DE DICIEMBRE 2019 COMPARATIVO

NIT 860054090-5
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NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 

 

NOTA No. 1 

 

INFORMACION GENERAL 

 

La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS establecida de acuerdo a 

leyes colombianas mediante escritura pública No. 3344 de la notaria 13 de Bogotá con 

fecha diciembre 20 de 1976 inscrita el día 25 de febrero de 1977 bajo el registro No. 

43645 del libro noveno de la cámara de comercio de Bogotá, con acta no. 56 de la 

junta de socios, con fecha 16 de noviembre de 2010 inscrita en cámara de comercio 

de Bogotá el mismo año bajo el No. 1435860 la sociedad es transformada de 

responsabilidad limitada a sociedades por acciones simplificada bajo el nombre de : 

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS, la sociedad tiene como 

registro mercantil el No.. 00084343 de la cámara de comercio de Bogotá con NIT 

860054090-5, la vigencia de la sociedad es indefinida. 

El objeto social es cualquier actividad comercial o civil legalmente ejercida en el país o 

el exterior dentro de las cuales se destacan:  

Fabricación y moldeo de láminas acrílicas, exportación de láminas acrílicas, 

importación de materias primas para la fabricación de los productos de su objeto 

social, diseño venta ejecución e interventoría de obras y proyectos de construcción 

que desarrolla por cuenta propia o por subcontratos con terceros. Comercialización de 

policarbonato, aluminio compuesto y otros productos plásticos e instalación de 

fachadas en aluminio compuesto y otro. El domicilio principal de la sociedad se 

encuentra en la ciudad de Bogotá DC. 
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NOTA No. 2 

 

 

BASES DE PREPARACION. 

Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en colombia, fundamentadas en 

las normas internacionales de información financiera para las pymes emitidas por el 

consejo de normas internacionales de contabilidad en el año 2009 y otras 

disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 

superintendencia de sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los 

establecidos por otros organismos de control del estado. 

Los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2015 corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo con el marco técnico normativo 

basado en las normas internacionales de información financiera para las pymes en 

colombia, los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo 

histórico. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 la compañía preparo sus 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en colombia. La información financiera correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre 2019, incluida en los presentes estados financieros con 

propósitos comparativos se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo.  
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NOTA No. 3 

 

POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. 

3.1. Moneda funcional y moneda de presentación. 

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del 

entorno económico primario en el cual opera la Compañía. Los estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la 

compañía. 

3.1.2. Transacciones y saldos. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo 

de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en 

moneda extranjera que surgen de estas transacciones y de la conversión a las tasas 

de cambio al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados. 

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que se relacionan con préstamos y 

efectivos y equivalente al efectivo se presentan en el estado de resultados en (otros 

gastos)/otros ingresos, Todas las demás ganancias o perdida en moneda extranjera se 

presentan en el estado de resultados en “otros (gastos)/ingresos netos.  

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la 

vista saldo de cuentas corrientes y cuentas de ahorros en las entidades financieras 

legalmente constituidas en el país. 

3.3. Instrumentos financieros 
 
La compañía clasifica sus activos financieros en activos financieros a valor razonable a 
través del estado de resultados, cuentas por cobrar y prestamos mantenidos hasta su 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende 
del propósito para lo cual se adquirieron, la gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Los activos financieros a 
valor razonable a través del estado de resultados son activos que se mantienen para 
ser negociados en el corto plazo, dentro de los activos financieros la compañía incluye 
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las cuentas por cobrar las cuales están conformadas por las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

 
3.3.1. Reconocimiento y medición  

 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de 
negociación que es la fecha en la cual la compañía se compromete a comprar o 
vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor 
razonable más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros 
que no se miden posteriormente a valor razonable. 
 

 
3.3.2. Baja de activos financieros           

 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los 
derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y la 
Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
su propiedad. 

Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se 
venden o se deterioran, los ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio 
neto se transfieren al estado de resultados. 

3.3.3. Compensación de instrumentos financieros  

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la 
cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.3.4. Deterioro del valor de los activos financieros 

Cada final de ejercicio la compañía evalúa si existen evidencias objetivas del deterioro 
de un activo financiero o grupo de activo financiero. Un activo financiero o grupo de 
activo financiero está deteriorado si se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, 
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurran después del reconocimiento del activo y que ese evento de perdida tiene un 
impacto en los flujos de efectivos futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros que puedan calcularse de forma fiable. 

La evidencia de un deterioro puede incluir  indicadores sobre un deudor o un grupo de 
deudores que están experimentando dificultades financieras significativas que no han 
efectuado sus pagos o que presentan retraso en los pagos del capital o de intereses, 
que existe la probabilidad que se declaren en quiebra o que opten otra forma de 
organización financiera o cuando los datos observables Indiquen que existe una 
disminución medible en los flujos de efectivo fiables estimados, como cambios en las 
condiciones de morosidad o condiciones económicas  que se relacionan con 
incumplimientos,  si en un  periodo posterior el monto de la perdida por deterioro 
disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior el reconocimiento del deterioro, la reversión de la perdida por deterioro 
reconocida permanentemente se reconoce en el estado de resultados.  

Cuando una cuenta por cobrar es considerada incobrable es castigada contra la 
respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa la recuperación posterior de 
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montos previamente castigados se reconoce contra la cuenta de “gastos de ventas y 
de comercialización” en el estado de resultados.  

 

 

3.4. Inventarios  

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y valor neto de realización, el 
costo se determina usando el método primeras en entrar primeras en salir (peps) el 
costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de: diseño, materias 
primas, mano de obra directa, costos indirectos de producción, basados en una 
capacidad operativa normal.  

La compañía reconoce inventarios dentro de su estado de situación financiera cuando 
tiene el control de los mismos, espera que proporcione beneficios económicos futuros 
y su costo pueda ser medido de forma fiable. Los inventarios incluyen materias primas, 
productos en proceso, productos terminados fabricados, materiales y repuestos, 
material de empaque, productos terminados no fabricados la compañía  realiza    una 
evaluación del valor neto de realización de los inventarios al final de cada ejercicio 
registrando una estimación con cargo a resultados cuando estos se encuentran 
sobrevalorados la gerencia evalúa periódicamente el deterioro de los inventarios el 
cual puede originarse por obsolescencia en la disminución del valor de mercado, o en 
daños físicos  o pérdida de su calidad o cualquier otra circunstancia que indique 
pérdida del valor recuperable  de los inventarios frente a su valor en libros utilizables 
en el propósito del negocio. 

3.5. Propiedad planta y equipo  

La propiedad planta y equipo se expresa el costo histórico menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. El costo histórico 
incluye los desembolsos directamente relacionados para colocar el activo en su 
ubicación y condiciones necesarias para que su operación sea la esperada por la 
gerencia, la compañía incluye en el valor en  libros de un elemento de propiedad 
planta y equipo el costo por el remplazo de partes de dicho elemento cuando se 
incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios 
incrementados  futuros a la compañía, el importe en libros de la parte reemplazada se 
da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado de 
resultados durante el periodo en el cual ocurre. Los terrenos no son depreciados, la 
depreciación del resto de activos es calculada por el método de línea recta para 
asignar su costo hasta el valor residual durante el estimado de su vida útil. La 
depreciación de los activos se inicia cuando están aptos para su uso previsto. 

El rango de vida útil estimada es de la siguiente manera: 

- Edificios……………………………….……….50 años 

- Maquinaria y equipos ………………………..15 años 

- Vehículos ……………………………………..10 años 

- Muebles y enseres…………………………...10 años 

- Equipo de cómputo…………………………..10 años 
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La compañía evalúa a la fecha de cada reporte la existencia de un posible deterioro 
del valor de los activos de propiedad planta y equipos, los valores residuales y las 
vidas útiles son revisadas a la fecha de cada estado de situación financiera y de ser 
necesario se ajustan. 

Un elemento de propiedad planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando 
no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven de su uso continuo. 

 

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si 
el importe en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. Las 
ganancias y las perdidas por la venta de propiedad planta y equipo corresponda a la 
diferencia entre los ingresos de la transición y el valor en libros de los activos. Estas 
son incluidas en el estado de resultados.   

 

3.6. Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como financieros u operativos de acuerdo a la 
sección 20 “arrendamientos”. Se considera arrendamiento financiero aquel en que los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto de arrendamiento son transferidos 
al arrendatario quien habitualmente pero no necesariamente tiene la opción de 
adquirirlo al finalizar el contrato, En las condiciones acordadas al formalizarse la 
operación. La propiedad planta y equipos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero son depreciados a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo si no existe 
seguridad razonable que la compañía obtendrá la titularidad al final del periodo de 
arrendamiento, el activo se deprecia durante la vida útil estimada del activo o el plazo 
de arrendamiento el que sea menor.  

Los arrendamientos operativos son aquellos cuando el arrendador conserva una parte 
importante de los riesgos y ventajas derivadas de la titularidad de los bienes dados en 
arriendo. Los pagos por conceptos de arrendamientos operativos son cargados en el 
estado de resultado o se activan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 

3.7. Activos intangibles 

La compañía ha tomado como criterios técnicos para valorar sus intangibles la sección 
18 de las NIIF para pymes. Los activos intangibles son activos no monetarios sin 
apariencia física. La compañía reconoce un activo intangible solo si es probable 
obtener beneficios económicos futuros, su costo puede ser estimado de manera fiable 
y no es el resultado e desembolsos incurridos internamente en el activo intangible.  

3.8. Programas informáticos  

Las licencias para programas informáticos adquiridos, se capitalizan sobre la base de 
los costos en que se incurre para adquirirlas para usar el programa específico estos 
costos se amortizan durante su vida útil estimada. La vida útil estimada es de 10 años. 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos 
se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.  

Un activo intangible se dará de baja en la venta o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros a partir de su uso y disposición. Las ganancias o pérdidas 
derivadas de dar de baja un activo intangible, es medido como la diferencia entre los 
ingresos netos y el importe en libros del activo reconociendo la diferencia en 
resultados. 
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3.9. Deudas - Pasivos financieros  

Las deudas se reconocen inicialmente al precio de transacción, es decir, el valor 
presente del efectivo por pagar al tercero incluyendo los costos de transacción. Todos 
los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 
se incluyen en los costos financieros. Los pasivos financieros incluyen. Cuentas 
comerciales por pagar, sobregiros y préstamos bancarios y otras cuentas por pagar.  

 

3.10. Cuentas comerciales por pagar  

Las deudas comerciales son obligaciones de pago con proveedores por compra de 
bienes y servicios generados en el curso ordinario de los negocios las mismas se 
clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o un 
periodo de tiempo menor. Las deudas comerciales se reconocen al importe no 
descontado de efectivo que debe pagarse. La compañía compra bines a proveedores 
en el extranjero. Los importes de las cuentas por pagar denominadas en moneda 
extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente a la 
fecha sobra la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambios de moneda 
extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.  

3.11. Provisiones  

Las provisiones se reconocen cuando la compañía tiene una obligación presente legal 
o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No 
se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. Las provisiones se valoran 
por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la compañía en la fecha de los 
estados de situación financiera. Las provisiones se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron obligatoriamente reconocidas, se 
procede a su reversión total o parcial cuando dichas obligaciones dejan de existir o 
disminuyen. Son revisadas en cada fecha del estado de situación financiera y 
ajustadas para reflejar el mejor estimado actual.  

3.12. Beneficios a empleados  

Se reconocen dentro de los estados de situación financiera los beneficios a empleados 
a corto plazo, es decir los que espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del periodo actual sobre el que se informa, en el que los empleados 
hayan prestado los servicios. 

Dentro de los beneficios a empleados a corto plazo se incluyen: 

Sueldos, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de servicios, estas 
obligaciones se registran mensualmente con cargo al resultado a medida que se 
devengan, la compañía opera un solo plan de pensiones que corresponde al “plan de 
contribuciones definidas”, bajo este la compañía paga contribuciones fijas a una 
entidad independiente y no tiene una obligación legal asumida de pagar contribuciones 
adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para pagar a todos los 
empleados los beneficios relativos a los servicios prestados por los empleados en el 
periodo o en periodos anteriores.  

La compañía no cuenta con empleados que mantengan beneficios post empleo ni de 
largo plazo. 

3.13. Impuestos 
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3.13.1- impuesto de renta  

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta 
corriente, con tarifa del 33% estos impuestos se reconocen en el estado de resultado 
integral, el impuesto de renta es cancelado sobre las tarifas promulgado por las leyes 
tributarias a la fecha del estado de situación financiera. La compañía cuando 
corresponde constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. 

 

3.13.2 impuesto diferido  

La compañía reconoce el impuesto diferido aplicando el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 
sus respectivos valores registrados en sus estados financieros, de acuerdo a la 
sección 39 de NIIF para pymes “impuesto a las ganancias”. Las diferencias entre el 
valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de 
impuestos diferidos de activos o de pasivos que se calculan utilizando las tasas 
fiscales que se esperan estén en vigencia cuando los activos y pasivos se realicen. los 
activos por impuesto diferido y créditos fiscales se reconocen únicamente cuando se 
considere probable que la compañía vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 
efectivos los créditos fiscales a la fecha del estado de situación financiera, los activos 
por impuesto diferido no reconocidos son reevaluados y reconocidos en la medida que 
sea altamente probablemente que las utilidades imponibles futuras permitirán que el 
activo por impuesto diferido sea recuperado.  

3.13.3. Impuesto al valor agregado IVA   

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 
excluyendo el importe de cualquier impuesto al valor agregado salvo: 

- Cuando el impuesto sobre las vetas incurrido en una adquisición de activos o 
en una prestación de servicio no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en 
cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del 
activo o como parte del gasto según corresponda. 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el 
valor del impuesto sobre las ventas. El importe neto del impuesto sobre las 
ventas que se espera recuperar de lo que corresponda pagar a las autoridades 
fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el 
estado de situación financiera.  

3.14. Ingresos recibidos por anticipados 

La compañía reconoce todos los pagos anticipados de clientes como un pasivo los 
cuales se origina de anticipos entregados por los clientes en la venta de los 
productos y mercancías de la empresa, estos serán reconocidos como ingresos 
ordinarios en la proporción establecida en las políticas de reconocimiento de 
ingresos. 

3.15. Costos por préstamos  

Los costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que la compañía 
incurre, relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Estos costos 
incluyen gastos por intereses, las cargas financieras respecto a los arrendamientos 
financieros, las diferencias de cambio cuando se trate de moneda extranjera. La 
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compañía reconoce todos los costos por préstamo como un gasto en resultados en 
el periodo en el que se incurren.  

 

3.16. Capital social  

Representa el valor de los aportes efectuados por los accionistas. El capital social 
de la compañía está representado en 50.000 acciones ordinarias las cuales no son 
instrumentos negociables ni cotizan en bolsa. 

 

2.17. Reservas 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la asamblea de 
accionistas con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de 
disposiciones legales o para cubrir planes de expansión o necesidades financieras. 

El código de comercio obliga a la compañía a apropia el 10% de las utilidades 
netas de cada periodo como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 
igual al 50%del capital suscrito, la reserva legal obligatoria no es distribuible antes 
de la liquidación de la empresa pero puede ser usada para absorber o reducir 
pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos 
de reserva en exceso del 50% del capital suscrito. 

3.18. Utilidades retenidas 

Representa los resultados netos acumulados en los periodos contables anteriores 
de los dividendos no decretados a los accionistas. En adición con base en la 
sección 35 “adopción por primera vez” las utilidades retenidas incluyen los efectos 
generados por la adopción inicial de las IFRS en la compañía al 1ro de enero de 
2015 

3.19. Ingresos  

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir por la venta de bienes en el desarrollo normal de las actividades de la 
empresa. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado devoluciones 
y descuentos. 

La empresa reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido 
fiablemente; es probable que los beneficios económicos futuros entraran en la 
compañía y se cumplan criterios específicos para cada una de las actividades. La 
empresa clasifica sus ingresos en dos grandes grupos por la ejecución de su 
objeto social: venta de productos y venta de servicios  

3.19.1. Ingresos por venta de productos  

Se originan en la venta de: lamias acrílicas, cubiertas en acrílico, cubiertas en 
policarbonato, tejas termo acústicas, bañeras y mercancías no fabricadas. La 
venta de bienes se reconoce cuando la compañía ha entregado los productos al 
cliente y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la 
aceptación de los productos por parte del cliente, la venta tiene lugar hasta que los 
productos se han enviado al lugar concreto y el cliente ha aceptado el producto de 
acuerdo con el contrato de venta. El periodo de aceptación ha finalizado o bien la 
compañía tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios 
para la aceptación. Las ventas se reconocen en función del precio fijado 
contractualmente con el cliente, neto de descuentos. No se considera que exista 
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un componente de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en 
cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito razonable de 60 días 
que es consistente con la práctica de mercado. 

 

3.19.2. Ingresos por prestación de servicios  

Como complemento a la actividad de producción y comercialización de productos, 
la compañía ofrece a los clientes servicios de ingeniería, montajes y 
mantenimiento de fachadas, recubrimiento arquitectónico y proyectos especiales, 
corte laser entre otros. Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos 
por referencias al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 
el que se informe siempre y cuando el resultado de la misma pueda ser estimado 
con fiabilidad, los ingresos se reconocen en la medida que es probable que los 
beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la compañía. 

3.19.3. Ingresos por dividendos   

La compañía reconoce los ingresos por dividendos en el momento en que tenga el 
derecho de recibirlos es decir cuando la sociedad decrete la distribución de los 
mismos y estos se puedan medir de forma fiable.  

3.20. Reconocimiento de costos y gastos  

Se reconocen costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos financieros, 
económicos y sociales de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 
periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos 
monetarios o caja. Esto significa que el reconocimiento de un gasto tiene lugar de 
forma simultánea el reconocimiento del incremento del pasivo, como los salarios, 
impuestos, gastos financieros o la reducción del activo, como es el caso de las 
depreciaciones. Además se reconoce un gasto en forma inmediata en el estado de 
resultados cuando un desembolso no genera beneficios futuros o cuando no 
cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.  

3.21. Estimaciones determinadas por la administración  

La preparación de estados financieros requiere que la administración de la 
compañía realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos 
en los estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y 
supuestos utilizados por la empresa se encuentran basadas en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas 
calificadas. Sin embargo los resultados finales podrían variar de las estimaciones 
bajo ciertas condiciones y en algunos casos variar significativamente. Las 
estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que 
son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados 
de la empresa o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la 
administración.  

Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de 
su variación podrían originar ajustes significativos sobre los valores en libros de 
activos y pasivos dentro del próximo ejercicio financiero se encuentran 
relacionadas con los conceptos siguientes. 

3.21.1. Deterioro de cartera   

La empresa se encuentra expuesta a perdidas por deterioro de cartera. La 
gerencia estima la cobrabilidad final de las cuentas por cobrar. 
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El deterioro por desvalorización de créditos correspondientes a las cuentas por 
cobrar se evalúa sobre la base de los niveles históricos de cobranza de los 
servicios y productos facturados hasta el cierre de cada ejercicio y las cobranzas 
posteriores, adicionalmente la administración constituye provisión con base a un    

Análisis individual de recuperabilidad de los deudores en gestión judicial.  

3.21.2. Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de propiedad planta y 
equipo  

Al cierre de cada año o en aquella en que se considere necesario, se analiza el 
valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos 
hubieran sufrido una perdida por deterioro. En caso que exista algún indicio se 
realiza una estimación el monto recuperable de dicho activo para determinar en su 
caso el importe a cubrir con respecto al valor en libros de los activos.  

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial la empresa tiene 
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
incobrabilidad del saldo vencido la cual es determinada con base a un análisis e la 
antigüedad, recaudo histórico y el estado de recaudo de las cuentas por cobrar.  

 

3.21.3. Asignación de vidas útiles de la propiedad planta y equipo 

La administración de la empresa determina las vidas útiles estimadas sobre las 
bases técnicas y los correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos 
e intangibles. Esta estimación se basa en los ciclos de venta proyectados de los 
bienes asignados, la empresa revisa las vidas útiles estimadas al cierre de cada 
ejercicio o reporte financiero anual.  

3.21.4. Políticas de gestión de riesgos  

La empresa en desarrollo de su actividad está expuesta al riesgo financiero. Los 
riesgos financieros son los que pueden afectar principalmente la obtención de la 
financiación necesaria en el momento adecuado y a un costo razonable, así como 
la maximización de los recursos financieros disponibles, estos recursos pueden 
ser: de tipo de intereses es fundamental en la financiación de proyectos o 
contratos donde su rentabilidad depende de las posibles variaciones de interés en 
el mercado. 

Riesgo de crédito, se refiere al incumplimiento de una de las partes con las 
obligaciones contractuales lo que generaría una perdida para la empresa, la 
empresa ha adoptado que en lo posible se trate únicamente con contrapartes 
solventes como un medio para evitar el riesgo de pérdida por incumplimiento. La 
empresa estima que se cuenta con una alta rotación de las cuentas por cobrar a 
los clientes, de ahí que la administración precise que el riesgo crediticio es bajo. 

3.21.5. Riesgo de liquidez 

Es el riesgo que la empresa no tenga suficientes fondos disponibles para cubrir 
sus obligaciones el riesgo de liquidez derivados de las necesidades de 
financiación, por los desfases temporales entre necesidades y orígenes de fondos, 
es gestionado por la empresa manteniendo un nivel adecuado así como 
contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes con las entidades 
financieras. 

 



NOTA No. 4

Efectivo y equivalente del efectivo

2019 2018

caja general 4,404 363

cajas menores 399 2,700

bancos moneda nacional 945,687 647,916

bancos moneda extranjera 1,740 32,682

cuentas de ahorro 34,918 238,906

total efectivo y equivalente de efectivo 987,148 922,567

Cuentas por cobrar comerciales  y otros cxc

2019 2018

Clientes nacionales 3,533,495 3,644,801

clientes exterior 0 1,422

Deterioro acumulado (191,295) (98,914)

Clientes nacionales netos 3,342,200 3,547,309

pagos anticipos proveedores 287,675 17,867

depositos judiciales 0 27,000

prestamos a empleados 17,208 9,559

prestamos a particulares 15,286 25,770

total cuentas por cobrar cciales y otras cxc 3,662,369 3,627,505
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Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación 
financiera el deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales los plazos 
de pago de las cuentas por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la 
empresa considera que cuentas con más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de 
recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige 
el pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30 días los depósitos 
judiciales es la garantía el proceso de restitución adelantados por algunos clientes, a la fecha se espera la 
devolución por la resolución del proceso.
Los préstamos a empleados  y a particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No 
mayor a 180 días.

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  ahorros, corrientes de la 
empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su uso. Los recursos en moneda extranjera es el 
equivalente en la moneda funcional que usa la empresa.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación financiera el
deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales, los plazos de pago de las cuentas 
por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la empresa considera que cuentas con 
más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores por  anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige el 
pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30.Los préstamos a empleados  y a 
particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No mayor a 180 días.

Camila.lizarazo
Cuadro de texto

Camila.lizarazo
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NOTA NO. 5

Inventarios

2019 2018

materias primas 497,929 395,278

productos procesos 99,595 213,089

producto  terminado fabricado 830,095 764,488

producto terminado no fabricado 3,050,274 2,513,838

repuestos y accesorios 156,523 69,465

material de empaque 21,721 16,661

deterioro acumulado (110,130) (110,130)

total inventarios netos 4,546,007 3,862,689

Activo por impuesto corriente

impuesto de renta 0 47,612

total impuesto por cobrar 0 47,612

Activo no corriente 

otros activos financieros 

acciones rapiscol 0 380,108

partes de inversiones el reposo 18,943 18,943

Total 18,943 399,051

Activos por impuesto diferido 762,940 1,025,767

propiedad planta y equipo 

terrenos 1,907,400 1,907,400

edificios y construcciones 6,994,906 6,990,887

Depreciacion  edificios y construcciones (1,060,878) (848,388)

maquinaria y equipos 2,705,679 2,675,798

Depreciacionmaquinaria y equipo (2,359,805) (2,298,674)

muebles y equipos de oficina 136,025 136,025

Depreciacion muebles y equipos de oficina (134,970) (107,765)

equipos de computo 268,414 268,413

Depreciacion equipos de computo (204,676) (182,183)

equipo de transporte 820,640 850,640

Depreciacion equipos de transporte (433,921) (375,324)

propiedad planta y equipo neto 8,638,814 9,016,829
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NOTA No. 6

PASIVOS

cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar 2019 2018

proveedores naionales 526,798 303,810

proveedores extranjeros 1,983,841 1,293,724

costos y gastos por pagar 317,059 252,047

deudas con socios 867,521 1,864,857

impuesto -retencion 66,895 61,919

retenciones de nomina 26,744 23,571

fondo de pensiones 28,643 24,953

 total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 3,817,501 3,824,881

pasivos por impuestos corrientes 

impuesto a las ventas 170,897 426,236

industria y comercio 41,816 43,504

impuesto de renta y cree 81,764 0

total por impuestos corrientes 294,477 469,740

otros pasivos financieros corrientes 

sobregiros Bancarios 0 34,953

cartas de creditos 0 254,782
cias de financiamento 125,313 202,409
Gros financiados 343,713 411,483

total otros  pasivos financieros corrientes 469,026 903,627

otros pasivos no financieros corrientes 

beneficios a empleados 

salarios por pagar 22,142 13,301

cesantias consolidadas 110,560 120,909

intereses a las cesantias 12,631 13,845

vacaciones consolidadas 42,134 56,166

 Total beneficios a empleados 187,467 204,221
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Otros pasivos 2019 2018

Estimaciones y provisiones 28,364 0

anticipo de clientes 401,137 506,691

Total otros pasivos 429,501 506,691

pasivos no corrientes 

pasivos por impuestos diferidos 336,521 404,357

otros pasivos no financieros no corrientes 350,000 350,000

total de pasivos no corrientes 686,521 754,357

NOTA No. 7

PATRIMONIO

2019 2018

capital suscrito y pagado 500,000 500,000

superavit por revaluacion

por revalorizacion patrimonio 1,020,448 1,020,448

por superavit en terrenos 1,326,685 1,326,685

por edificios y construcciones 5,094,719 5,289,711

por acciones y revalorizaciones 0 592,207

total superavit por revaluacion 7,441,852 8,229,051

Reservas

reserva legal 250,000 250,000

para adquisicion -reposiciones 1,268,231 1,268,231

total reservas 1,518,231 1,518,231

Ganancias acumuladas

utilidad del ejercicio 1,280,437 1,561,398

utilidades ejercicios anteriores 1,991,221 429,823

ganancias acumuladas 3,271,658 1,991,221

TOTAL PATRIMONIO 12,731,741 12,238,503
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NOTA No. 8

Ingresos ordinarios

2019 2018

por venta productos elaborados 11,503,601 11,511,887

por venta productos no fabricados 11,329,310 11,497,699

total ingresos ordinarios 22,832,911 23,009,586

costo de ventas 

costo productos fabricados 7,253,089 7,881,434

costo producto no fabricado 8,657,393 8,826,832

Total costo de ventas 15,910,482 16,708,266

otros ingresos 

venta de activos 57,000 50,000

intereses -bancarios 85 538

intereses cartera 1,494 354

descuentos recibidos 120,623 173,109

diferencia en cambio 79,305 156,176

recuperaciones-costos y gastos 45,245 76,767

excedentes -aprovechamientos 29,278 13,967

recuperacion deterioro 0 657,824

Dividendos 198,316 0

Valorizaciones Inversiones 248,818 0

total otros ingresos 780,164 1,128,735

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 
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NOTA No. 9

Gastos de ventas 2019 2018

gastos personal 1,685,594 1,629,823
honorarios 4,745 6,726
impuestos 295,594 280,683
arriendos 312,204 299,183
seguros 29,342 29,197
servicios 861,973 838,231
gastos legales 3,398 2,502
Mantenimientos-adecuaciones 24,436 62,426
gastos de viaje 52,659 76,374
depreciaciones 235,285 238,430
restaurantes-cafeteria-representacion 9,957 14,155
utiles-papeleria 15,803 35,355
combustibles-lubricantes 170,360 167,495
empaques 113,518 114,453
transportes -taxis-parqueaderos 61,990 44,921
repuestos-accesorios 20,241 21,494
impuesto como gasto 147,288 47,623
otros gastos diversos-cartera perdida 91,850 18,110
deterioro -inventarios 0 110,130

deterioro-cartera 191,295 29,286

Comisiones por ventas 5,858 9,616

total gastos de  ventas 4,333,390 4,076,213

Gastos de Administracion 

gastos de personal 529,546 496,605
honorarios 48,006 34,305
impuestos 80,064 71,354
servicios 136,528 92,104
gastos legales 2,995 2,711
mantenimientos 14,056 16,025
depreciaciones 81,388 82,480
diversos gastos 14,138 27,410

total gastos administrativos 906,721 822,994

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS

NIT 860.054.090-5
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CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 

el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio 
para el año 2017 era del 34%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr 
mayor exactitud en la cifra registrada.

el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio para el año 2019 
era del 33%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr mayor exactitud en la cifra registrada.
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INACRIL 

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

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

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación
3.423.784,00 4.254.790,00 3.867.411,00 5.157.941,00 3.730.853,00 4.353.938,00 4.559.400

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 2.111.938,00 2.893.953,00 2.551.738,00 3.636.236,00 2.442.385,00 2.613.088,00 2.736.229

COSTO DE VENTAS a precios constantes 2.196.150,79 3.030.926,35 2.738.416,91 3.929.366,76 2.710.799,26 2.931.041,00 3.103.760,08 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 1311846 1360837 1315673 1521705 1288468 1422896,997 1.823.171

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por 

inflación
38% 32% 34% 30% 35% 40% 40%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
13,91 14,91 16,71 16,74 16,83 16,40 16,62

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 232860 285784 310207 287744 240096 307136 326.111

PRODUCTIVIDAD 2806 3402 3692 3597 2668 3267 3,03

AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0 12.618

VOUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 246120 285340 231465 308165 221698 265418 274.302

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
129916 104076 92520 147862 107441 125839 131.557

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
104076 92520 147862 107441 125839 131557 170.748

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
500000 500000 500000 500000 500000 500000 400.000

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 47% 57% 62% 58% 48% 61% 95%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 83 84 84 80 90 94 92

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 12580 12000 23400 20000 0 36000 0

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones 856448 1002946 1008110 1154113 1045039 1073034 1.449.764

Formula 0 0 0 0 0 0 0 0

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020
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COMPAÑÍA METAL ACRILATO S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

METAL ACRILATO S.A fue constituida el 21 de enero de 1998, Que por Escritura pública 

No.113, otorgada en la Notaria 13a.de  Medellín, del 21 de enero de 1998, aclarada  por 

Escritura  No. 134, de enero 23 de 1998, de la Notaria 13a. de Medellín, inscritas en  Cámara  

de  Comercio  el  24 de febrero de 1998, en el libro 9o., folio  218,  bajo  el  No.  1526,  se  

constituyó́ una sociedad comercial Anónima, cuya vigencia es hasta el 21 de enero del 2030. 

Su objeto social consiste en la fabricación, transformación, manufactura y comercialización 
en  el país y en el exterior, de productos elaborados con materiales plásticos, sus similares, 
y sucedáneos.  
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

Normas contables aplicadas 

La empresa METAL ACRILATO S.A., de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pymes (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 

español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 

sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2015.  

Bases de preparación 

METAL ACRILATO S.A. tiene definido un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 

financieros individuales al 31 de diciembre.  La moneda funcional es el peso colombiano, 

que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Compañía. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que la empresa aplica en la 

preparación de sus estados financieros: 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 

extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se 

efectúan las operaciones.  Al final de cada periodo sobre el que se informa, las partidas 

monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio 

vigentes a esa fecha.  Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, 

denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la 

fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en 

términos de costo histórico, se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha 

de las transacciones originales. 

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 

transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

La Sociedad como arrendatario 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 

Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor 

actual de los pagos mínimos del arrendamiento.  El pasivo correspondiente al arrendador 

se incluye en el estado de situación financiera consolidado como una obligación bajo 

arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de 

las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre 

el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias 

o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en 

cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos 

por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en 

los periodos en los que sean incurridos. 

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el 

método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que 

resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 

adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las 

cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los 

que sean incurridos. 
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En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se 

reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 

reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 

temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 

Activos financieros 

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente 

a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. La Compañía mide 

subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo amortizado o a valor razonable, 

dependiendo de los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 

contractuales del instrumento. 

Método de la tasa de interés efectivo 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva, para los 

instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con 

cambio en los resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y 

cuentas por cobrar incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo 

bancario y efectivo, entre otros, se miden a costo amortizado usando el método de interés 

vigente menos cualquier deterioro.  La anterior medición aplica para el cálculo del activo 

financiero. Las otras cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se miden al 

costo. 

El ingreso por interés es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas 

por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es significativo. 

Deterioro de activos financieros  

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los 

resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
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activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto 

afectados.  

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 

estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero.  

El importe en libros de los activos financieros se reduce directamente por la pérdida por 

deterioro, a excepción de las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se 

reduce a través de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial 

por cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior 

de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de 

provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el 

estado de ganancias o pérdidas. 

Baja en cuenta de los activos financieros 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera 

de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 

a otra entidad.  Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, 

la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 

que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continuará 

reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los 

ingresos recibidos.  

En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 

del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 

acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el 

patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 

En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía 

retiene una opción para readquirir parte de un activo transferido), la Compañía distribuye 

el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo 

bajo una participación continua, y la parte que ya no reconocerá sobre la base del valor 

razonable relativo de dichas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el 

importe en libros asignada a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de 

la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier 
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ganancia o pérdida acumulada asignado que hubiese sido reconocida en otro resultado 

integral se reconoce en ganancias o pérdidas.  La ganancia o pérdida acumulada que 

hubiese sido reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa 

siendo reconocida y la parte que ya no será reconocida con base en los valores razonables 

relativos de ambas partes. 

Costo financiero 

La Compañía no realiza capitalización de costos, estos se reconocerán directamente en los 

resultados del periodo acorde con lo indicado en la sección 25 de NIIF para Pymes. 

Propiedades, planta y equipo 

Los activos fijos incluyen el importe de equipo de oficina, maquinaria y equipo, equipo de 

computación y comunicación y flota y equipo de transporte, que son utilizados en la 

operación de la Compañía. Esta reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo 

cuando sea probable que el activo genere beneficios económicos futuros y supere 2 SMLV 

, se espere utilizar por un periodo mayor a un año, se hayan recibido todos los riesgos y 

beneficios inherentes al bien y su valor pueda ser medido de forma fiable. Los activos que 

no superen el valor de 2 SMLV se llevarán al costo o gasto respectivamente. 

Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, 

producción y/o suministro, son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 

reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos 

calificados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la 

Compañía.  Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, 

planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso destinado. 

La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, 

se inicia cuando los activos están listos para su uso. 

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada 

periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 

registrado sobre una base prospectiva. El valor residual para las propiedades, planta y 

equipo es cero debido a que se estima que al final de su vida útil el valor que se podría 

recuperar de ellos es significativamente bajo. 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 

vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad 

razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos 

son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 

Se dará de baja una partida de propiedad y equipos al momento de su disposición o cuando 

ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La 

ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad y 
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equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros 

del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

La Compañía definirá las vidas útiles de los activos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

a) Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de 

reconocimiento. 

b) Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos 

como propiedad, planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del 

activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo 

anterior, serán reconocidos como gastos. 

c) Reemplazos mayores de propiedad, planta y equipo.  El componente 

reemplazado se dará de baja en los libros. 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurran: 

a) Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su 

propósito es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las 

reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo 

apropiadas para el uso. 

b) Reemplazos de propiedad, planta y equipo parciales, cuya intención es 

mantener el uso normal del activo hasta el final de su vida útil. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil 

estimada, aplicando el método de línea recta. 

Pasivos financieros 

El reconocimiento inicial de los pasivos financieros se realiza por el valor razonable y 

posteriormente se valoran al costo amortizado usando el método del tipo de interés 

efectivo.  

Concepto Vida Útil  
(En años) 

Equipo de oficina 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo de computación y comunicación 5 

Flota y equipo de transporte 10 
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Las pérdidas y ganancias se reconocen en la cuenta de resultados cuando se dan de baja los 

pasivos, así como los intereses devengados de acuerdo con el método de la tasa de interés 

efectiva. El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición y las cuotas o costos que sean parte integral del método de la tasa de interés 

efectiva. 

El método de la tasa de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Pasivo financiero dado de baja 

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero sí, y solo si, expiran, cancelan o 

cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 

financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias 

o pérdidas. 

Derivados financieros 

Los derivados financieros se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados 

integral. Ciertas transacciones no se contabilizan como derivados para cobertura y son 

tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una 

cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. Para los derivados y partes 

eficaces que califican para ser contabilizados como cobertura contable, al inicio de la 

relación de cobertura, la Compañía designa y documenta formalmente la relación, y el 

objetivo de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura. 

La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o 

transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que se cubre y cómo la Compañía evaluará la 

eficacia de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura al compensar la 

exposición ante los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de 

efectivo, atribuibles al riesgo cubierto. Tales coberturas se espera que sean altamente 

eficaces en lograr la compensación de cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo. Para propósitos de la contabilidad de cobertura los derivados se clasifican y se 

contabilizan de la siguiente manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para su 

contabilización: 
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a) Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposición a los cambios en el valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocido. 
El cambio en el valor razonable de un derivado que sea un instrumento de cobertura 
se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados 
como costo o ingreso financiero. El cambio en el valor razonable de la partida cubierta 
atribuible al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida 
cubierta, y también se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado 
de resultados como costo o ingreso financiero. 

 
b) Coberturas de flujo de efectivo, cuando cubren la exposición a la variación en los flujos 

de efectivo atribuidas, ya sea a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo 
reconocido o a una transacción prevista altamente probable, o al riesgo de tasa de 
cambio en un compromiso firme no reconocido. La contabilidad de cobertura de flujos 
de efectivo tiene por objeto reconocer en el otro resultado integral las variaciones de 
valor razonable del instrumento de cobertura para aplicarlas a las cuentas de 
resultados cuando y al ritmo que la partida cubierta afecte a los mismos. Únicamente 
las ineficacias del derivado se reconocerán en la cuenta de resultados a medida que 
se produzcan. 

 

La ganancia o pérdida por la medición del instrumento de cobertura se reconoce 

inmediatamente en el otro resultado integral. 

Los valores reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados cuando la transacción cubierta afecta al 

resultado, así como cuando se reconoce el ingreso financiero o gasto financiero cubierto, o 

cuando tenga lugar la transacción prevista. Cuando la partida cubierta constituya el costo 

de un activo o pasivo no financiero, los valores reconocidos en el otro resultado integral se 

reclasifican al valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero. Si ya no se espera que 

ocurra la transacción prevista o el compromiso en firme, la ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral se reclasifica al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados. 

Si el instrumento de cobertura expira o se vende, se resuelve, o se ejerce sin un reemplazo 

o renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de cobertura, 

o si su designación como cobertura se revoca, cualquier ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral permanece en el otro resultado 

integral hasta que la operación prevista o el compromiso en firme afecte al resultado. 

Impuestos 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por 

pagar actual y el impuesto diferido. 
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Impuesto corriente 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año.  

La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas, 

debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 

que nunca son gravables o deducibles.  El pasivo por concepto del impuesto corriente se 

calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del 

periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre 

la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 

libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 

correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto 

diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se 

reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 

reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia 

fiscal ni la ganancia contable.  

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 

probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir 

que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente aprobadas. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 

reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 

al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 

activos y pasivos. 

Impuestos corrientes y diferidos 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto 

cuando se relacionan con partidas que afectan el otro resultado integral o directamente el 

patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente. En el caso de una 
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combinación de negocios, cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la 

contabilización inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de 

la contabilización de la combinación de negocios. 

Pasivos estimados y provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, las cuales pueden cancelarse de manera 

ocasional mediante recursos que comporten beneficios económicos para la Compañía, 

luego de haber realizado una estimación fiable del importe de dicha obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 

teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una 

provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su 

importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo, en los casos en los 

que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material en ese cálculo. 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos 

para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si se 

considera altamente probable que se recibirá el desembolso, y si el monto de la cuenta por 

cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen en 

el momento en el cual se realiza la transferencia de los riesgos y beneficios asociados con 

los bienes vendidos. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de 

flujos de efectivo incluyen el dinero en bancos y las inversiones de alta liquidez, siempre y 

cuando sean fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estén 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses 

o menos desde la fecha de su adquisición. 

La Compañía separa en el estado de situación financiero si el efectivo y equivalentes de 

efectivo presenta o no presenta alguna restricción. 

Inventarios 

Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. El costo de los productos perecederos se calcula 

aplicando el método, primera entrada, primera salida (FIFO). 
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Además, se aplica deterioro de valor para aquellos inventarios que presenten baja rotación 

y para los cuales es difícil llevar a cabo su venta. 

Beneficios a empleados 

Para el reconocimiento contable, todas las formas de contraprestación concedidas por 

Metal Acrilato S.A, a cambio de los servicios prestados por los empleados son divididos en: 

Beneficios de corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 

entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. 

Dichos beneficios se acumulan por la base acumulación o devengo. De igual forma se 

otorgan préstamos de menor cuantía a los empleados, dichos préstamos se miden al costo 

ya que son considerados corto plazo y su efecto es inmaterial.  

Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados 

Dichos beneficios corresponden a pagos que tiene que realizar la Compañía procedente de 

una decisión unilateral de terminar el contrato.   

Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados en la 
primera de las siguientes fechas: 

• Cuando se comunica al empleado formalmente su decisión de retirarlo del 

empleo. 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración que involucre el 

pago de los beneficios por terminación. 

La Compañía deberá revisar periódicamente si se debe reconocer una obligación por los 
beneficios de terminación de contrato laboral de cada uno de sus empleados, y en dado 
caso ajustarla en cada periodo sobre el que se informa. 

 
Beneficios post-empleo aportaciones definidas 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

aportes a los fondos de pensiones a cargo de la Compañía. Dichos beneficios se reconocen 

como costo o gasto según corresponda y se pagan a los fondos de pensiones 

mensualmente, se reconoce acorde al porcentaje definido en la ley. 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 

Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros 

de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 
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y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 

estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si esta sólo afecta ese 

periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 

subsecuentes. 

Juicios esenciales al aplicar las políticas contables 

A continuación, se presentan los juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los 

estimados, hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en 

los estados financieros consolidados. 

Moneda funcional   

La Administración utiliza su juicio en determinar su moneda funcional. La determinación de 

la moneda funcional de la Compañía se determina evaluando el principio y los indicadores 

establecidos en la Sección 30 de NIIF para Pymes Efecto de las Variaciones en el Tipo de 

Cambio de la Moneda Extranjera.  

Unidades generadoras de efectivo 

En la realización de las pruebas de deterioro de valor de los activos no financieros, los 

activos se agruparon como una sola unidad generadora de efectivo, que es el grupo 

identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la 

Sociedad. La Administración utiliza su juicio en la determinación de las unidades 

generadoras de efectivo para efectos de las pruebas de deterioro de valor, de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 27 de NIIF para Pymes Deterioro del Valor de los Activos. 

Contabilidad de cobertura contable 

La Administración aplica su juicio para establecer si una relación de cobertura cumple con 

los requerimientos de la Sección 12 de NIIF para Pymes Instrumentos Financieros para 

contabilizarse como contabilidad de cobertura, así como la evaluación de la efectividad de 

cobertura y las fuentes de inefectividad. La Compañía aplica contabilidad de cobertura de 

valor razonable y de flujo de efectivo en sus estados financieros para cubrir principalmente 

el riesgo de moneda extranjera y tasa de interés.  

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 

claves de incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se reporta, las 

cuales implican un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los 

activos y pasivos durante el próximo periodo financiero. 
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Estimación de la vida útil y valores residuales de la propiedad y equipo  

La Compañía revisa como mínimo anualmente la estimación de las vidas útiles y valores 

residuales de la propiedad y equipo. Cuando existe evidencia de cambios en las condiciones 

o en la utilización esperada de un elemento de la propiedad y equipo, la Administración 

realiza una nueva estimación de la vida útil del elemento. La estimación de las vidas útiles 

de la propiedad y equipo se determina con base en el desempeño histórico del activo, 

expectativa de uso del activo por la Administración y las restricciones legales existentes para 

su uso. La estimación de las vidas útiles requiere de un grado significativo de juicio de la 

Administración.  

Deterioro de valor de cuentas por cobrar 

La Compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén 

deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, dificultades 

financieras del deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o 

reestructuración financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de 

deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo 

y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido, descontada con la tasa de interés efectiva 

original del activo financiero.  

Deterioro de inventarios 

La Compañía evaluara al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva para deteriorar un inventario, para ello la administración aplica su juicio para 

establecer el valor recuperable de este mediante la utilización de la estadística y la 

definición de acciones a realizar para los inventarios que presentan baja rotación. Si existe 

cualquier evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el 

valor en libros del activo y el valor estimado recuperable. 

Deterioro de valor de los activos – propiedades, planta y equipo  

La Administración se asegura de que sus activos estén contabilizados por un valor que no 

sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el que se 

pueda recuperar a través de su utilización continua o de su venta.  

La Compañía evalúa en cada fecha de cierre anual del estado de situación financiera o en 

cualquier momento en que se presenten indicios, si existe algún indicio de deterioro del 

valor de los activos. Si existe tal indicio, la Sociedad estima el valor recuperable del activo o 

de la Unidad Generadora de Efectivo.  

Valor razonable de derivados financieros y activos financieros 
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El valor razonable de los derivados financieros se determina utilizando técnicas de 

valoración ampliamente conocidas en el mercado, cuando no existe un precio de mercado 

observable. La Administración utiliza su juicio para seleccionar el método de valoración 

adecuado para el activo o pasivo objeto de medición y maximiza el uso de variables 

observables. Los supuestos son consistentes con las condiciones de mercado en la fecha de 

medición y la información que los participantes del mercado considerarían en la estimación 

del precio del instrumento. La Administración considera que los modelos de valoración 

seleccionados y los supuestos utilizados son apropiados en la determinación del valor 

razonable de los derivados financieros. No obstante, lo anterior, las propias limitaciones de 

los modelos de valoración y los parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a 

que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio 

al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su medición. 

Adicionalmente, los cambios en los supuestos internos y las curvas forward utilizadas en la 

valoración pueden afectar considerablemente el valor razonable de los derivados 

financieros. 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los saldos de efectivo y equivalentes incluyen saldos mantenidos en efectivo y bancos. 

 

 2017 2016 

Caja 1.650 26.638 

Bancos 75.255 36.292 

Total efectivo y equivalentes 76.905 62.930 

 

No existen restricciones para actualización del efectivo. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

todas las cuentas estaban debidamente conciliadas. 

 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar: 

 

 2017 2016 

Clientes 1.953.771 1.785.594 

Deudores Varios 65.656 59.576 

Prestamos empleados 18.267 0 

Total 2.037.694 1.845.170 
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Deudores clientes corresponden al valor total de lo facturado que quedó  pendiente  por 

cobrar a diciembre 31 de 2.017. 

 

Las cuentas por cobrar tienen plazos de pago promedio que oscilan entre 30 y 60 días y para 

cierre de 2017 presentan un deterioro de valor de 77.470.  

 

7. INVENTARIO  

Corresponde a la materia prima necesaria para el proceso productivo y a la mercancía para 

comercializar: 

 

 2017 2016 

Materia Prima 251.801 313.909 

Productos en proceso 850.901 32.153 

Productos Terminados 694.159 833.579 

Mercancía No fabricada 1.235.654 1.348.046 

Repuestos y accesorios 165.994 153.003 

Envases y empaque 6.765 5.968 

Mercancía y Materia Prima 
en transito 

216.029 21.764 

Deterioro (27.522) (17.037) 

INVENTARIO 3.393.781 2.691.385 

 

  

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

A continuación, se presenta el detalle de los gastos pagados por anticipado: 

 2017 2016 

Gastos viajes 415 0 

Gastos Obras 32.561 0 

Otros gastos 22.089 0 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 55.065 0 

 

Los gastos pagados por anticipado son corrientes y corresponden principalmente a los 

costos directamente atribuibles a la línea de Obras, gastos que se realizan en el año 

inmediatamente siguiente. 
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9. DERIVADOS DE COBERTURA 

 2017 2016 

Derivados de Cobertura 4.091 0 

DERIVADO DE COBERTURA ACTIVO 4.091 0 
 

Este activo corresponde a Forward poseído para cubrir el riesgo de cambios en la TRM. 

 

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS 

Corresponden a  las Autorretenciones de renta practicadas a los clientes durante el año, 

saldos a favor de retenciones por industria y comercio y anticipos en liquidaciones de 

impuestos. 

 2017 2016 

Anticipo de Renta 1.580 1.580 

Anticipo Sobretasa 1.886 0 

Autorretenciones Renta 204.264 234.264 

IVA retenido 0 614 

Retenciones Industria y Comercio 12.683 6.213 

Saldo a favor CREE 1.565 27.624 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 221.978 270.295 
 

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

A continuación, se detallan los movimientos presentados para la propiedad, planta y equipo 

para el periodo 2017. 

Categoría Saldo 
Inicial 
2017 

Adicione
s 

Retiros Depreciació
n periodo 

Saldo 
Final 2017 

Terrenos 1.309.120    1.309.120 

Maquinaria 408.237 41.113 2.524 52.037 394.789 

Vehículos 20.198 208.067 (16.522) 52.811 191.976 

Equipo de oficina 7.012   3.202 3.810 

Equipos informáticos 69.155 18.349 (1.168) 32.170 56.502 

Construcciones en proceso 41.548    41.548 

Otras  7.000   7.000 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.855.270 274.529 -15.166 140.220 2.004.745 

No existen restricciones ni embargos sobre los activos fijos de la compañía. 
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12. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo de las obligaciones financieras a 2017 comprende: 

 2017 

Obligaciones bancarias 1.771.429 

Contratos de arrendamiento financiero 82.138 

Socios o accionistas 38.315 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.891.883 

Corriente 890.055 

No Corriente 1.001.828 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 

Las obligaciones financieras a largo  plazo al 31 de diciembre de 2017 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional y en moneda extranjera 
 
En moneda nacional tenemos las siguientes: 
 

ENTIDAD VALOR $ 

Leasing Bancolombia terreno 543.835 

Leasing Davivienda (Camión) 57.379 

Leasing Davivienda (Vehículo) 21.316 

Pagaré Bancolombia  263.050 

TOTAL 885.580 

 
Las obligaciones  Financieras a largo plazo en Moneda extranjera están representadas de la 
siguiente manera 
 

BANCOLOMBIA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2019-03-27 39,586.62 2,936.54 116,248 

Ajuste por diferencia en cambio 5.261 

    121.509 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 

Las obligaciones financieras a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional y en moneda extranjera. 
 
En moneda nacional tenemos las siguientes obligaciones: 
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ENTIDAD VALOR $ 

Préstamo socio Luis Eduardo Torres 19.158 

Préstamo socio Gustavo Torres 19,158 

Leasing Bancolombia Terreno 152,947 

Leasing Davivienda – Camión 10.995 

Leasing Davivienda - Vehículo 4.615 

Tarjeta de crédito Bancolombia Master Card 1.086 

Pagaré Bancolombia  175.367 

TOTAL 383.325.795 

 
 
Las obligaciones en moneda extranjera están representadas en un total de USD 169.186,75,  
las cuales están  contraídas con  Banco Davivienda y Bancolombia.   
 
 

DAVIVIENDA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2018-01-24 37,927.75 3,028.27 114,856 

2018-02-15 37,918.00 2,967.32 112,515 

 75,845.75   227,371 

 

BANCOLOMBIA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2018-03-27 46,670.00 2,936.54 137,049 

2018-06-27 46,670.00 2,936.54 137,049 

 93,340.00   274,098 

 

 

13. PASIVOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 

 2017 2016 

Cuentas por pagar comerciales 664.216 684.786 

Proveedores Nacionales 88.233 90.021 

Proveedores del Exterior 1.385.961 1.127.915 

PASIVOS COMERCIALES 2.138.410 1.902.722 

Corriente 2.138.410 1.902.722 

No Corriente 0  
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Las cuentas por pagar corrientes corresponden principalmente a deudas con proveedores 

nacionales e internacionales, las cuales tienen un periodo de crédito promedio de entre 30 

y 90 días.  

 

14. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

El saldo de los impuestos por pagar corresponde a: 

 2017 2016 

Impuesto de Renta 239.830 208.577 

Impuesto CREE 0 75.088 

IVA por pagar 151.865 163.964 

Industria y Comercio 24.759 0 

Otros impuestos  43.751 

IMPUESTOS 416.454 491.380 
  

 

15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El saldo de los beneficios corresponde a: 

 2017 2016 

Sueldos 371 0 

Cesantías 91.915 85.103 

Intereses sobre Cesantías 10.988 10.373 

Vacaciones 75.823 64.882 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 179.097 160.358 

La empresa reconoce salarios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por la 

prestación de servicios al empleado, a cambio de los beneficios a pagar en el futuro, los 

cuales se reconocen como un gasto cuando la empresa consume el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado, que corresponden a beneficios de corto 

plazo. 

 

16. OTRAS OBLIGACIONES LABORALES 

 2017 

EPS 7.057 

AFP 19.836 

ARP 4.619 
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PARAFISCALES 1164 

CAJAS DE COMPENSACIÓN 4.788 

Otras Obligaciones 22.461 

 59.925 
 

Otras obligaciones laborales comprende los pasivos adeudados a 31 de Diciembre por 

concepto de pagos a la seguridad social. 

 

17. OTROS PASIVOS 

Corresponde a anticipos recibidos de Clientes 

 2017 2016 

Anticipos clientes 1.076.804 92.245 

OTROS PASIVOS 1.076.804 92.245 
 

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Los instrumentos financieros derivados que posee la empresa corresponden a coberturas de 

flujos de efectivo y se detallan a continuación: 

 2017 2016 

Swap 14.318 0 

Forward 12.981 0 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 27.299 0 

Corriente 27.299 0 

No corriente 0 0 
 

Para mitigar el riesgo en operaciones en moneda extranjera y exposición a los tipos de 

interés, la empresa realiza operaciones de cobertura natural y cobertura financiera mediante 

el uso de instrumentos financieros derivados, correspondientes a contratos derivados de 

permuta financiera (“Swap”) y contratos forward, estos instrumentos financieros son 

designados como instrumentos de cobertura contable de flujo de efectivo de acuerdo con 

los criterios de la sección 12 de la NIIF para Pymes.  

Las operaciones forward de moneda se utilizan para cubrir el riesgo de tasa de cambio en las 

operaciones de deuda en moneda extranjera, para cubrir flujos de caja futuros con alta 

probabilidad de ocurrencia, como son los pagos de obligaciones financieras, aprovechando 
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lo que a juicio de la Administración son consideradas como condiciones favorables de 

mercado.  

La Empresa también utiliza swap de tipos de interés para gestionar su exposición a la tasa de 

cambio. En el caso de los swap de tipos de interés no hay intercambio de capitales, la 

Empresa es responsable de sus acreencias con montos y plazos definidos, su registro 

contable es independiente al swap. Estas permutas tienen como objetivo convertir los 

instrumentos financieros de tipo variable a tipo fijo. 

 

Los derivados financieros son registrados en el estado de situación financiera  por sus valores 

razonables, teniendo en cuenta las curvas de mercado vigentes a la fecha de valoración. 

La contabilización de los cambios en el valor razonable de los derivados depende del uso del 

derivado y su designación como instrumento de cobertura contable. 

Las valoraciones de dichos instrumentos afectaron para el caso de los Swaps únicamente el   

otro resultado integral, mientras que los forwards afectaron directamente el resultado del 

periodo como se describe a continuación: 

 

 2017 2016 

RESULTADO DEL PERIODO  
(a) 

(8.889) 0 

ORI (14.318) 0 

RESTULTADO INTEGRAL 23.218  
 

(a) De la variación en resultado de los forwards 20.223 corresponde a gastos que se 

generan por efectos de la devaluación y 11.334 que se generan por ingresos por 

variaciones de la TRM  

 

19. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

Corresponde al impuesto de las diferencias fiscales temporarias entre los activos y pasivos 

incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 

determinar la ganancia fiscal. 

 2017 2016 

Impuesto diferido 64.220 101.963 

PASIVO IMPUESTO DIFERIDO 64.220 101.963 
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20. CAPITAL SOCIAL 

Capital social 
 
La Compañía presenta al 31 de diciembre de 2017 un capital social de $500.000.000 
representado en 500.000 acciones con un valor nominal por acción de $1,000 cada una,  
permaneciendo igual al año inmediatamente anterior. 
 
Reserva legal 
 
La Compañía está obligada por Ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales para 
reserva legal hasta que el saldo de esta reserva equivalga por lo menos al 50% del capital;  
esta reserva  no  puede distribuirse antes de la liquidación de la Compañía ya que  debe ser 
utilizada para absorber pérdidas. 
 

 

21. INGRESOS 

El saldo de los ingresos totales al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 están 

compuestos por: 

 

DESCRIPCIÓN 2017 2016 

Ingresos actividades ordinarias 11.961.229 12.242.712 

Otros Ingresos 211.264 363.279 

Ingresos Financieros 61.720 347.392 

INGRESOS ORDINARIOS 12.234.213 12.953.383 

  

- Ingresos por actividades ordinarias: estos ingresos corresponden a las ventas 

realizadas en las diferentes lineas que maneja la empresa, laminado, 

termoformado, avisos, montajes y mercancia no fabricada por la empresa. 

 

- Otros Ingresos: Ingresos generados en fletes, en reintegros y en utilidades por 

ventas de activos fijos. 

 

- Ingresos Financieros: Ingresos dados por la diferencia en cambio e intereses. 
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22. COSTOS 

El saldo de los costos para el año 2017, por cada linea de la empresa son: 

CONCEPTO 2017 

Laminado 2.548.443 

Termoformado 820.667 

Instalaciones y montajes 982.145 

Kilos de acrilico 26.287 

Productos de publicidad 276.039 

Termoformado F.C. 48.474 

Materia prima 81.851 

Mercancia no fábricada por la empresa 3.365.395 

Tejas y accesorios Fibrocemento 345 

COSTOS 8.149.646 
 

Los costos estan compuestos por Mano de Obra, arrendamientos, seguros, servicios, 

mantenimientos y todos los gastos atribuibles al proceso de producción. 

 

23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El saldo de los gastos de administración está compuesto por:  

CONCEPTO 2017 2016 

Gastos de personal 548.932 491.180 

Honorarios 64.404 72.232 

Impuestos 2.162 1.128 

Arrendamientos 52.593 51.055 

Contribuciones 1.955 1.743 

Seguros 14.007 8.683 

Servicios 84.680 97.465 

Gastos legales 786 5.868 

Mantenimiento 9.258 10.444 

Adecuaciones e instalaciones 3.683 217 

Gastos de viaje 6.013 10.087 

Depreciación 88.183 31.422 

Diversos 91.444 66.398 

Gastos Bancarios 3.718 0 

Gravamen financiero 40.769 0 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.012.587 847.922 
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Para el año 2017 se presenta como gastos administrativos los gastos bancarios y el 

gravamen al movimiento financiero. 

 

24. GASTOS DE VENTAS 

El saldo de los gastos de ventas está compuesto por:  

CONCEPTO 2017 2016 

Gastos de personal 892.095 853.661 

Honorarios 26.098 5.689 

Impuestos 118.638 97.864 

Arrendamientos 240.406 207.298 

Contribuciones 20.498 18.969 

Seguros 27.677 29.910 

Servicios 426.523 682.320 

Gastos legales 3.405 4.805 

Mantenimiento 1.993 11.818 

Adecuaciones e instalaciones 0 2.783 

Gastos de viaje 31.742 21.784 

Depreciación 0 27.063 

Diversos 217.988 310.651 

Provisión deudores 91.991 62.618 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 2.099.054 2.337.233 

 

 

25. OTROS GASTOS 

 2017 2016 

Otros 24.900 25.540 

OTROS GASTOS 24.900 25.540 
 

El saldo de otros gastos corresponde principalmente a Donaciones, Impuestos asumidos y 

procesos judiciales, para el año 2017 la empresa hizo donaciones por un valor de 15.900 a 

las siguientes fundaciones: 

- Corporación en defensa del desprotegido colombiano el Edén del abuelo 

- Fundación beneficencia de la ciudad de Rionegro 

- Fundación de apoyo y acompañamiento en manejo oncológico 

- Fundación futuro de Colombia 
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- Fundación unidos Paraconstruir bienestar 

 

26. COSTOS FINANCIEROS 

 2017 2016 

Comisiones 66.896 77.936 

Intereses 228.412 287.211 

Diferencia en cambio 51.140 166.406 

Instrumentos financieros 8.889 0 

Otros 0 70.605 

COSTOS FINANCIEROS 355.336 602.158 
 

 

  

27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA  

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de autorización para la publicación de estos 

estados financieros que fue el 24 de febrero de 2018, no se han presentado hechos que 

impliquen ajuste o que requieran ser revelados. 

 

28. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros fueron aprobados para su publicación el 24 de febrero de 2018. 

 

29. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2018 

En el año 2018 hubo cambio de representante legal, Sergio Enrique González Tobón entregó 

gerencia a Gustavo Torres Guerrero, el cual quedó registrado en Cámara de Comercio por 

acta número 69 del 09 de Febrero de 2018, en el número 09, bajo el número 4651, así como 

también se informó a la Superintendencia de Sociedades bajo radicado 2018-01-116280 del 

03 de Abril. 
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COMPAÑÍA METAL ACRILATO S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

METAL ACRILATO S.A fue constituida el 21 de enero de 1998, Que por Escritura pública 

No.113, otorgada en la Notaria 13a.de  Medellín, del 21 de enero de 1998, aclarada  por 

Escritura  No. 134, de enero 23 de 1998, de la Notaria 13a. de Medellín, inscritas en  Cámara  

de  Comercio  el  24 de febrero de 1998, en el libro 9o., folio  218,  bajo  el  No.  1526,  se  

constituyó́ una sociedad comercial Anónima, cuya vigencia es hasta el 21 de enero del 2030. 

Su objeto social consiste en la fabricación, transformación, manufactura y comercialización 
en  el país y en el exterior, de productos elaborados con materiales plásticos, sus similares, 
y sucedáneos.  
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

Normas contables aplicadas 

La empresa METAL ACRILATO S.A., de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pymes (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 

español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 

sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2015.  

Bases de preparación 

METAL ACRILATO S.A. tiene definido un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 

financieros individuales al 31 de diciembre.  La moneda funcional es el peso colombiano, 

que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Compañía. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que la empresa aplica en la 

preparación de sus estados financieros: 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 

extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se 

efectúan las operaciones.  Al final de cada periodo sobre el que se informa, las partidas 

monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio 

vigentes a esa fecha.  Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, 

denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la 

fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en 

términos de costo histórico, se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha 

de las transacciones originales. 

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 

transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

La Sociedad como arrendatario 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 

Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor 

actual de los pagos mínimos del arrendamiento.  El pasivo correspondiente al arrendador 

se incluye en el estado de situación financiera consolidado como una obligación bajo 

arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de 

las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre 

el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias 

o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en 

cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos 

por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en 

los periodos en los que sean incurridos. 

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el 

método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que 

resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 

adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las 

cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los 

que sean incurridos. 
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En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se 

reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 

reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 

temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 

Activos financieros 

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente 

a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. La Compañía mide 

subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo amortizado o a valor razonable, 

dependiendo de los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 

contractuales del instrumento. 

Método de la tasa de interés efectivo 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva, para los 

instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con 

cambio en los resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y 

cuentas por cobrar incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo 

bancario y efectivo, entre otros, se miden a costo amortizado usando el método de interés 

vigente menos cualquier deterioro.  La anterior medición aplica para el cálculo del activo 

financiero. Las otras cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se miden al 

costo. 

El ingreso por interés es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas 

por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es significativo. 

Deterioro de activos financieros  

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los 

resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
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activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto 

afectados.  

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 

estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero.  

El importe en libros de los activos financieros se reduce directamente por la pérdida por 

deterioro, a excepción de las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se 

reduce a través de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial 

por cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior 

de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de 

provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el 

estado de ganancias o pérdidas. 

Baja en cuenta de los activos financieros 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera 

de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 

a otra entidad.  Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, 

la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 

que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continuará 

reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los 

ingresos recibidos.  

En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 

del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 

acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el 

patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 

En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía 

retiene una opción para readquirir parte de un activo transferido), la Compañía distribuye 

el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo 

bajo una participación continua, y la parte que ya no reconocerá sobre la base del valor 

razonable relativo de dichas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el 

importe en libros asignada a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de 

la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier 
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ganancia o pérdida acumulada asignado que hubiese sido reconocida en otro resultado 

integral se reconoce en ganancias o pérdidas.  La ganancia o pérdida acumulada que 

hubiese sido reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa 

siendo reconocida y la parte que ya no será reconocida con base en los valores razonables 

relativos de ambas partes. 

Costo financiero 

La Compañía no realiza capitalización de costos, estos se reconocerán directamente en los 

resultados del periodo acorde con lo indicado en la sección 25 de NIIF para Pymes. 

Propiedades, planta y equipo 

Los activos fijos incluyen el importe de equipo de oficina, maquinaria y equipo, equipo de 

computación y comunicación y flota y equipo de transporte, que son utilizados en la 

operación de la Compañía. Esta reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo 

cuando sea probable que el activo genere beneficios económicos futuros y supere 2 SMLV 

, se espere utilizar por un periodo mayor a un año, se hayan recibido todos los riesgos y 

beneficios inherentes al bien y su valor pueda ser medido de forma fiable. Los activos que 

no superen el valor de 2 SMLV se llevarán al costo o gasto respectivamente. 

Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, 

producción y/o suministro, son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 

reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos 

calificados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la 

Compañía.  Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, 

planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso destinado. 

La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, 

se inicia cuando los activos están listos para su uso. 

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada 

periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 

registrado sobre una base prospectiva. El valor residual para las propiedades, planta y 

equipo es cero debido a que se estima que al final de su vida útil el valor que se podría 

recuperar de ellos es significativamente bajo. 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 

vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad 

razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos 

son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 

Se dará de baja una partida de propiedad y equipos al momento de su disposición o cuando 

ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La 

ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad y 
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equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros 

del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

La Compañía definirá las vidas útiles de los activos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

a) Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de 

reconocimiento. 

b) Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos 

como propiedad, planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del 

activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo 

anterior, serán reconocidos como gastos. 

c) Reemplazos mayores de propiedad, planta y equipo.  El componente 

reemplazado se dará de baja en los libros. 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurran: 

a) Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su 

propósito es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las 

reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo 

apropiadas para el uso. 

b) Reemplazos de propiedad, planta y equipo parciales, cuya intención es 

mantener el uso normal del activo hasta el final de su vida útil. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil 

estimada, aplicando el método de línea recta. 

Pasivos financieros 

El reconocimiento inicial de los pasivos financieros se realiza por el valor razonable y 

posteriormente se valoran al costo amortizado usando el método del tipo de interés 

efectivo.  

Concepto Vida Útil  
(En años) 

Equipo de oficina 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo de computación y comunicación 5 

Flota y equipo de transporte 10 
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Las pérdidas y ganancias se reconocen en la cuenta de resultados cuando se dan de baja los 

pasivos, así como los intereses devengados de acuerdo con el método de la tasa de interés 

efectiva. El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición y las cuotas o costos que sean parte integral del método de la tasa de interés 

efectiva. 

El método de la tasa de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Pasivo financiero dado de baja 

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero sí, y solo si, expiran, cancelan o 

cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 

financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias 

o pérdidas. 

Derivados financieros 

Los derivados financieros se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados 

integral. Ciertas transacciones no se contabilizan como derivados para cobertura y son 

tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una 

cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. Para los derivados y partes 

eficaces que califican para ser contabilizados como cobertura contable, al inicio de la 

relación de cobertura, la Compañía designa y documenta formalmente la relación, y el 

objetivo de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura. 

La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o 

transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que se cubre y cómo la Compañía evaluará la 

eficacia de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura al compensar la 

exposición ante los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de 

efectivo, atribuibles al riesgo cubierto. Tales coberturas se espera que sean altamente 

eficaces en lograr la compensación de cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo. Para propósitos de la contabilidad de cobertura los derivados se clasifican y se 

contabilizan de la siguiente manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para su 

contabilización: 
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a) Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposición a los cambios en el valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocido. 
El cambio en el valor razonable de un derivado que sea un instrumento de cobertura 
se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados 
como costo o ingreso financiero. El cambio en el valor razonable de la partida cubierta 
atribuible al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida 
cubierta, y también se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado 
de resultados como costo o ingreso financiero. 

 
b) Coberturas de flujo de efectivo, cuando cubren la exposición a la variación en los flujos 

de efectivo atribuidas, ya sea a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo 
reconocido o a una transacción prevista altamente probable, o al riesgo de tasa de 
cambio en un compromiso firme no reconocido. La contabilidad de cobertura de flujos 
de efectivo tiene por objeto reconocer en el otro resultado integral las variaciones de 
valor razonable del instrumento de cobertura para aplicarlas a las cuentas de 
resultados cuando y al ritmo que la partida cubierta afecte a los mismos. Únicamente 
las ineficacias del derivado se reconocerán en la cuenta de resultados a medida que 
se produzcan. 

 

La ganancia o pérdida por la medición del instrumento de cobertura se reconoce 

inmediatamente en el otro resultado integral. 

Los valores reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados cuando la transacción cubierta afecta al 

resultado, así como cuando se reconoce el ingreso financiero o gasto financiero cubierto, o 

cuando tenga lugar la transacción prevista. Cuando la partida cubierta constituya el costo 

de un activo o pasivo no financiero, los valores reconocidos en el otro resultado integral se 

reclasifican al valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero. Si ya no se espera que 

ocurra la transacción prevista o el compromiso en firme, la ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral se reclasifica al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados. 

Si el instrumento de cobertura expira o se vende, se resuelve, o se ejerce sin un reemplazo 

o renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de cobertura, 

o si su designación como cobertura se revoca, cualquier ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral permanece en el otro resultado 

integral hasta que la operación prevista o el compromiso en firme afecte al resultado. 

Impuestos 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por 

pagar actual y el impuesto diferido. 
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Impuesto corriente 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año.  

La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas, 

debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 

que nunca son gravables o deducibles.  El pasivo por concepto del impuesto corriente se 

calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del 

periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre 

la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 

libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 

correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto 

diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se 

reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 

reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia 

fiscal ni la ganancia contable.  

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 

probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir 

que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente aprobadas. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 

reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 

al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 

activos y pasivos. 

Impuestos corrientes y diferidos 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto 

cuando se relacionan con partidas que afectan el otro resultado integral o directamente el 

patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente. En el caso de una 
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combinación de negocios, cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la 

contabilización inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de 

la contabilización de la combinación de negocios. 

Pasivos estimados y provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, las cuales pueden cancelarse de manera 

ocasional mediante recursos que comporten beneficios económicos para la Compañía, 

luego de haber realizado una estimación fiable del importe de dicha obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 

teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una 

provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su 

importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo, en los casos en los 

que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material en ese cálculo. 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos 

para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si se 

considera altamente probable que se recibirá el desembolso, y si el monto de la cuenta por 

cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen en 

el momento en el cual se realiza la transferencia de los riesgos y beneficios asociados con 

los bienes vendidos. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de 

flujos de efectivo incluyen el dinero en bancos y las inversiones de alta liquidez, siempre y 

cuando sean fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estén 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses 

o menos desde la fecha de su adquisición. 

La Compañía separa en el estado de situación financiero si el efectivo y equivalentes de 

efectivo presenta o no presenta alguna restricción. 

Inventarios 

Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. El costo de los productos perecederos se calcula 

aplicando el método, primera entrada, primera salida (FIFO). 
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Además, se aplica deterioro de valor para aquellos inventarios que presenten baja rotación 

y para los cuales es difícil llevar a cabo su venta. 

Beneficios a empleados 

Para el reconocimiento contable, todas las formas de contraprestación concedidas por 

Metal Acrilato S.A, a cambio de los servicios prestados por los empleados son divididos en: 

Beneficios de corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 

entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. 

Dichos beneficios se acumulan por la base acumulación o devengo. De igual forma se 

otorgan préstamos de menor cuantía a los empleados, dichos préstamos se miden al costo 

ya que son considerados corto plazo y su efecto es inmaterial.  

Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados 

Dichos beneficios corresponden a pagos que tiene que realizar la Compañía procedente de 

una decisión unilateral de terminar el contrato.   

Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados en la 
primera de las siguientes fechas: 

• Cuando se comunica al empleado formalmente su decisión de retirarlo del 

empleo. 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración que involucre el 

pago de los beneficios por terminación. 

La Compañía deberá revisar periódicamente si se debe reconocer una obligación por los 
beneficios de terminación de contrato laboral de cada uno de sus empleados, y en dado 
caso ajustarla en cada periodo sobre el que se informa. 

 
Beneficios post-empleo aportaciones definidas 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

aportes a los fondos de pensiones a cargo de la Compañía. Dichos beneficios se reconocen 

como costo o gasto según corresponda y se pagan a los fondos de pensiones 

mensualmente, se reconoce acorde al porcentaje definido en la ley. 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 

Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros 

de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 
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y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 

estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si esta sólo afecta ese 

periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 

subsecuentes. 

Juicios esenciales al aplicar las políticas contables 

A continuación, se presentan los juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los 

estimados, hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en 

los estados financieros consolidados. 

Moneda funcional   

La Administración utiliza su juicio en determinar su moneda funcional. La determinación de 

la moneda funcional de la Compañía se determina evaluando el principio y los indicadores 

establecidos en la Sección 30 de NIIF para Pymes Efecto de las Variaciones en el Tipo de 

Cambio de la Moneda Extranjera.  

Unidades generadoras de efectivo 

En la realización de las pruebas de deterioro de valor de los activos no financieros, los 

activos se agruparon como una sola unidad generadora de efectivo, que es el grupo 

identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la 

Sociedad. La Administración utiliza su juicio en la determinación de las unidades 

generadoras de efectivo para efectos de las pruebas de deterioro de valor, de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 27 de NIIF para Pymes Deterioro del Valor de los Activos. 

Contabilidad de cobertura contable 

La Administración aplica su juicio para establecer si una relación de cobertura cumple con 

los requerimientos de la Sección 12 de NIIF para Pymes Instrumentos Financieros para 

contabilizarse como contabilidad de cobertura, así como la evaluación de la efectividad de 

cobertura y las fuentes de inefectividad. La Compañía aplica contabilidad de cobertura de 

valor razonable y de flujo de efectivo en sus estados financieros para cubrir principalmente 

el riesgo de moneda extranjera y tasa de interés.  

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 

claves de incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se reporta, las 

cuales implican un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los 

activos y pasivos durante el próximo periodo financiero. 
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Estimación de la vida útil y valores residuales de la propiedad y equipo  

La Compañía revisa como mínimo anualmente la estimación de las vidas útiles y valores 

residuales de la propiedad y equipo. Cuando existe evidencia de cambios en las condiciones 

o en la utilización esperada de un elemento de la propiedad y equipo, la Administración 

realiza una nueva estimación de la vida útil del elemento. La estimación de las vidas útiles 

de la propiedad y equipo se determina con base en el desempeño histórico del activo, 

expectativa de uso del activo por la Administración y las restricciones legales existentes para 

su uso. La estimación de las vidas útiles requiere de un grado significativo de juicio de la 

Administración.  

Deterioro de valor de cuentas por cobrar 

La Compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén 

deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, dificultades 

financieras del deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o 

reestructuración financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de 

deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo 

y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido, descontada con la tasa de interés efectiva 

original del activo financiero.  

Deterioro de inventarios 

La Compañía evaluara al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva para deteriorar un inventario, para ello la administración aplica su juicio para 

establecer el valor recuperable de este mediante la utilización de la estadística y la 

definición de acciones a realizar para los inventarios que presentan baja rotación. Si existe 

cualquier evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el 

valor en libros del activo y el valor estimado recuperable. 

Deterioro de valor de los activos – propiedades, planta y equipo  

La Administración se asegura de que sus activos estén contabilizados por un valor que no 

sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el que se 

pueda recuperar a través de su utilización continua o de su venta.  

La Compañía evalúa en cada fecha de cierre anual del estado de situación financiera o en 

cualquier momento en que se presenten indicios, si existe algún indicio de deterioro del 

valor de los activos. Si existe tal indicio, la Sociedad estima el valor recuperable del activo o 

de la Unidad Generadora de Efectivo.  
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Valor razonable de derivados financieros y activos financieros 

El valor razonable de los derivados financieros se determina utilizando técnicas de 

valoración ampliamente conocidas en el mercado, cuando no existe un precio de mercado 

observable. La Administración utiliza su juicio para seleccionar el método de valoración 

adecuado para el activo o pasivo objeto de medición y maximiza el uso de variables 

observables. Los supuestos son consistentes con las condiciones de mercado en la fecha de 

medición y la información que los participantes del mercado considerarían en la estimación 

del precio del instrumento. La Administración considera que los modelos de valoración 

seleccionados y los supuestos utilizados son apropiados en la determinación del valor 

razonable de los derivados financieros. No obstante, lo anterior, las propias limitaciones de 

los modelos de valoración y los parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a 

que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio 

al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su medición. 

Adicionalmente, los cambios en los supuestos internos y las curvas forward utilizadas en la 

valoración pueden afectar considerablemente el valor razonable de los derivados 

financieros. 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los saldos de efectivo y equivalentes incluyen saldos mantenidos en efectivo y bancos. 

 

 2018 2017 

Caja 1.650 1.650 

Bancos 623.104 75.255 

Total efectivo y equivalentes 624.754 76.905 
 

No existen restricciones para actualización del efectivo. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

todas las cuentas estaban debidamente conciliadas. 

 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A continuación, se presenta el detalle de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar: 

 

 2018 2017 

Clientes 1.706.007 1.953.771 

Deudores Varios 72.642 65.656 

Prestamos empleados 18.668 18.267 

Total 1.797.317 2.037.694 

Camila.lizarazo
Cuadro de texto

Camila.lizarazo
Cuadro de texto
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Deudores clientes corresponden al valor total de lo facturado que quedó  pendiente  por 

cobrar a diciembre 31 de 2.018. 

 

Las cuentas por cobrar tienen plazos de pago promedio que oscilan entre 30 y 60 días y para 

cierre de 2018 presentan un deterioro de valor de 37.921. 

 

Prestamos empleados incluye vacaciones anticipadas, prestamos por calamidad doméstica, 

por vivienda y por educación. 

 

7. INVENTARIO  

Corresponde a la materia prima necesaria para el proceso productivo, a producto 

terminado y a la mercancía para comercializar; incluye valores de anticipos de 

importaciones en tránsito. 

 

 2018 2017 

Materia Prima 563.660 251.801 

Productos en proceso 3.890 850.901 

Productos Terminados 940.102 694.159 

Mercancía No fabricada 1.238.722 1.235.654 

Repuestos y accesorios 209.918 165.994 

Envases y empaque 6.781 6.765 

Mercancía y Materia Prima en transito 144.352 216.029 

Deterioro (44.163) (27.522) 

INVENTARIO 3.063.262 3.393.781 
 

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

A continuación, se presenta el detalle de los gastos pagados por anticipado: 

 2018 2017 

Gastos viajes 774 415 

Gastos Obras 0 32.561 

Otros gastos 36.414 22.089 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 37.188 55.065 
 

Los gastos pagados por anticipado son corrientes y corresponden principalmente a los 

costos directamente atribuibles a la línea de Ventas en la adecuación para la apertura del 

nuevo punto de venta en Barranquilla, gastos que se realizan en el año inmediatamente 

siguiente. 

Camila.lizarazo
Cuadro de texto
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9. DERIVADOS DE COBERTURA 

 2018 2017 

Derivados de Cobertura 7.148 4.091 

DERIVADO DE COBERTURA ACTIVO 7.148 4.091 
 

Este activo corresponde a Forward cerrados con Davivienda para cubrir el riesgo de cambios 

en la TRM. 

 

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS 

Corresponden a las retenciones por industria y comercio que nos practicaron durante el 

año, las mismas se descuentan en el año 2019. 

 2018 2017 

Retenciones Industria y Comercio 10.111 12.683 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 296.474 221.978 

 

El saldo del 2017 se presenta neto con el saldo realmente adeudado a la DIAN para dicho 

periodo.  

 

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

A continuación, se detallan los movimientos presentados para la propiedad, planta y equipo 

en el periodo 2018 

Categoría Saldo 
Inicial 2018 

Adiciones Retiros Depreciación 
periodo 

Saldo Final 
2018 

Terrenos 1.309.120  0  1.309.120 

Maquinaria 394.789 19.025 0 70.045 343.769 

Vehículos 191.976  0 29.851 162.125 

Equipo de oficina 3.810 11.265 0 3.459 11.616 

Equipos informáticos 56.502 21.674 0 20.251 57.925 

Construcciones en proceso 41.548  0  41.548 

Otras 7.000  0 2.625 4.375 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.004.745 51.964 0 126.231 1.930.478 

 
No existen restricciones ni embargos sobre los activos fijos de la compañía. 
 
 

Camila.lizarazo
Cuadro de texto

Camila.lizarazo
Cuadro de texto

Camila.lizarazo
Cuadro de texto



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS    

 

 17 

12. LICENCIAS 

Durante el año 2018, la compañía adquirió una licencia de software SAP Business One con 

la empresa CONSENSUS S.A.S, la cual fue facturada el 21 de Septiembre por valor de 

224.156. 

Adicional el 14 de Diciembre se adquirió una licencia más, para el nuevo Punto de Venta de 

Barranquilla por un valor total de 7.893. 

Para pagar esta licencia se obtuvo un leasing con el banco de Occidente por valor de 

224.156, a un plazo de 36 meses. 

 

Categoría Saldo 
Inicial 2018 

Adiciones Retiros Amortización 
periodo 

Saldo Final 
2018 

Licencias 0 224.156 0 0 224.156 

ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 1.930.478 

 

El inicio de la amortización se llevara a cabo a partir de Enero de 2019, fecha en la cual está 

disponible para ser usado. 

 

 
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo de las obligaciones financieras a 2018 comprende: 

 2018 

Obligaciones bancarias 2.043.350 

Contratos de arrendamiento financiero 260.805 

Socios o accionistas 43.868 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.348.023 

Corriente 1.702.812 

No Corriente 645.211 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 

Las obligaciones financieras a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional y en moneda extranjera. 
 
En moneda nacional tenemos las siguientes obligaciones: 
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ENTIDAD VALOR $ 

Préstamo socio Luis Eduardo Torres 21.934 

Préstamo socio Gustavo Torres 21.934 

Leasing Bancolombia (Terreno) 174.255 

Leasing Davivienda (Camión) 12.027 

Leasing Davivienda (Vehículo) 4.998 

Leasing Banco de Occidente (Licencia SAP) 69.526 

Tarjeta de crédito Bancolombia Master Card 3.191 

Tarjeta de crédito Davivienda 786 

Crédito BBVA (Pago cesantías) 15.279 

Crédito virtual Bancolombia 211 

Pagaré Bancolombia  175.367 

TOTAL 499.508 

 
 
Las obligaciones en moneda extranjera están representadas en un total de USD 370.275.94,  
las cuales están contraídas con Banco Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco 
Itaú.  
 

DAVIVIENDA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2019-03-07 66.081,06 3.249,75 214.747 

2019-03-19 52.095,52 3.249,75 169.298 

 118.176,58   384.044 

 

 

BANCOLOMBIA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2019-03-27 46.670,00 3.249,75 151.666 

2019-09-27 30.628,33 3.249,75 99.534 

 93,340.00   251.200 

 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2019-03-26 51.750,00 3.249,75 168.175 

2019-04-15 38.644,00 3.249,75 125.583 

 90.394,00   293.758 
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BANCO ITAÚ 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2019-02-10 32.911,50 3.249,75 106.954 

2019-02-28 51.494,53 3.249,75 167.348 

 84.407,03   274.302 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 

Las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional y en moneda extranjera 
 
En moneda nacional tenemos las siguientes: 
 

ENTIDAD VALOR $ 

Leasing Bancolombia (Terreno) 358.093 

Leasing Davivienda (Camión) 45.015 

Leasing Davivienda (Vehículo) 16.192 

Leasing Banco de Occidente (Licencia SAP) 138.228 

Pagaré Bancolombia  87.683 

TOTAL 645.211 

 
 

14. PASIVOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 

 2018 2017 

Cuentas por pagar comerciales 569.955 664.216 

Proveedores Nacionales 86.844 88.233 

Proveedores del Exterior 1.371.554 1.385.961 

PASIVOS COMERCIALES 2.028.353 2.138.410 

Corriente 2.028.353 2.138.410 

No Corriente 0 0 
 

Las cuentas por pagar corrientes corresponden principalmente a deudas con proveedores 

nacionales e internacionales, las cuales tienen un periodo de crédito promedio de entre 30 

y 90 días. 
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15. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

El saldo de los impuestos por pagar corresponde a: 

 

 2018 2017 

Anticipo de Renta (1.580) (1.580) 

Anticipo Sobretasa 0 (1.886) 

Autorretenciones Renta (267.290) (204.264) 

IVA retenido 0 0 

Saldo a favor DIAN (17.493) (1.565) 

Impuesto de Renta 519.750 239.830 

IVA por pagar 296.326 151.865 

Industria y Comercio 0 24.759 

Otros impuestos 4.500 0 

IMPUESTOS 534.213 207.159 
  

El saldo del 2017 se presenta neto, entre los anticipos y saldos que se tienen con la DIAN. 

 

 

16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El saldo de los beneficios corresponde a: 

 2018 2017 

Sueldos 0 371 

Cesantías 119.082 91.915 

Intereses sobre Cesantías 13.788 10.988 

Vacaciones 67.724 75.823 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 200.594 179.097 

 

La empresa reconoce salarios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por la 

prestación de servicios al empleado, a cambio de los beneficios a pagar en el futuro, los 

cuales se reconocen como un gasto cuando la empresa consume el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado, que corresponden a beneficios de corto 

plazo. 
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17. OTRAS OBLIGACIONES LABORALES 

 

 2018 2017 

EPS 0 7.057 

AFP 0 19.836 

ARP 0 4.619 

PARAFISCALES 0 1164 

CAJAS DE COMPENSACIÓN 0 4.788 

Aportes y retenciones 12.987 22.461 

 12.987 59.925 
 

Otras obligaciones laborales como lo son EPS, AFP, ARP, Parafiscales y Caja de 

Compensación fueron cancelados el 28 de Diciembre de 2018 por concepto de seguridad 

social del mes de Diciembre. 

La empresa en aras de buscar beneficios para sus empleados, firma convenios con 

diferentes entidades financieras que le puedan ofrecer mejores tasas de interés en créditos 

y la facilidad del descuento en nómina; aportes y retenciones corresponde a deducciones 

por estos conceptos. 

 

18. OTROS PASIVOS 

Corresponde a anticipos recibidos de Clientes 

 2018 2017 

Anticipos clientes 40.198 1.076.804 

OTROS PASIVOS 40.198 1.076.804 

 

La variación presentada en este rubro se da ya que para el 2017 la empresa recibió anticipos 

del grupo YARA para el suministro y servicio de instalación de varias cubiertas, en obras 

realizadas durante 2018 en las ciudades de Buga y Cartagena. 

 

19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Los instrumentos financieros derivados que posee la empresa corresponden a coberturas de 

flujos de efectivo y se detallan a continuación: 
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 2018 2017 

Swap 5.978 14.318 

Forward 0 12.981 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 5.978 27.299 

Corriente 5.978 27.299 

No corriente 0 0 
 

Para mitigar el riesgo en operaciones en moneda extranjera y exposición a los tipos de 

interés, la empresa realiza operaciones de cobertura natural y cobertura financiera mediante 

el uso de instrumentos financieros derivados, correspondientes a contratos derivados de 

permuta financiera (“Swap”) y contratos forward, estos instrumentos financieros son 

designados como instrumentos de cobertura contable de flujo de efectivo de acuerdo con 

los criterios de la sección 12 de la NIIF para Pymes.  

Las operaciones forward de moneda se utilizan para cubrir el riesgo de tasa de cambio en las 

operaciones de deuda en moneda extranjera, para cubrir flujos de caja futuros con alta 

probabilidad de ocurrencia, como son los pagos de obligaciones financieras, aprovechando 

lo que a juicio de la Administración son consideradas como condiciones favorables de 

mercado.  

La Empresa también utiliza swap de tipos de interés para gestionar su exposición a la tasa de 

cambio. En el caso de los swap de tipos de interés no hay intercambio de capitales, la 

Empresa es responsable de sus acreencias con montos y plazos definidos, su registro 

contable es independiente al swap. Estas permutas tienen como objetivo convertir los 

instrumentos financieros de tipo variable a tipo fijo. 

Los derivados financieros son registrados en el estado de situación financiera  por sus valores 

razonables, teniendo en cuenta las curvas de mercado vigentes a la fecha de valoración. 

La contabilización de los cambios en el valor razonable de los derivados depende del uso del 

derivado y su designación como instrumento de cobertura contable. 

Las valoraciones de dichos instrumentos afectaron para el caso de los Swaps únicamente el   

otro resultado integral, mientras que los forwards afectaron directamente el resultado del 

periodo como se describe a continuación: 

 

 2018 2017 

RESULTADO DEL PERIODO 12.981 (8.889) 

ORI 8.340 (14.318) 

RESTULTADO INTEGRAL 21.321 (23.218) 
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20. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

Corresponde al impuesto de las diferencias fiscales temporarias entre los activos y pasivos 

incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 

determinar la ganancia fiscal, a continuación se detallan los activos y pasivos por impuesto 

diferido. 

ACTIVOS 2018 2017 

Efectivo (a) 10 0 

Inventarios (b) 14.574 9.082 

Cuentas por cobrar (c) 0 10.692 

Obligaciones financieras (a) (d) 31.919 10.745 

Cuentas por pagar (a) 4.986 0 

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 51.489 30.519 
 

(a) Corresponde a diferencias generadas por la aplicación de diferencias en cambio las 

cuales no son reconocidas fiscalmente. 

(b) Corresponde a diferencia generada por la aplicación de deterioro de inventarios el 

cual no es deducible fiscalmente hasta tanto se realice. 

(c) El saldo que se traía de 2017 correspondía a saldos fiscales pendientes por legalizar 

los cuales se reconocieron en el año 2018. 

 

PASIVOS 2018 2017 

Inversiones (d) 2.359 1.350 

Cuentas por cobrar (e) 4.369 0 

Propiedad, planta y equipo (f) 66.202 81.761 

Cuentas por pagar (a) 0 11.628 

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 72.930 94.739 
 

(d) Corresponde al reconocimiento de inversiones por valor razonable no aceptadas 

fiscalmente  

(e) Corresponde al deterioro de valor aplicado fiscalmente y no reconocido 

contablemente 

(f) Diferencia generada por el uso de diferentes tasas de depreciación entre contabilidad 

y reglas fiscales 

 

El impuesto diferido se presenta neto en los estados financieros quedando un saldo pasivo 

para ambos años. 
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21. CAPITAL SOCIAL 

Capital social 
 
La Compañía presenta al 31 de diciembre de 2018 un capital social de $500.000.000 
representado en 500.000 acciones con un valor nominal por acción de $1,000 cada una,  
permaneciendo igual al año inmediatamente anterior. 
 
Reserva legal 
 
La Compañía está obligada por Ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales para 
reserva legal hasta que el saldo de esta reserva equivalga por lo menos al 50% del capital; 
para el año 2018 dicha reserva alcanza este mínimo quedando en 250.000.000, esta reserva  
no  puede distribuirse antes de la liquidación de la Compañía ya que  debe ser utilizada para 
absorber pérdidas. 
 

22. INGRESOS 

El saldo de los ingresos totales al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 están 

compuestos por: 

DESCRIPCIÓN 2018 2017 

Ingresos actividades ordinarias 16.778.500 11.961.229 

Otros Ingresos 173.802 211.264 

Ingresos Financieros 73.725 61.720 

INGRESOS ORDINARIOS 17.026.027 12.234.213 
  

- Ingresos por actividades ordinarias: estos ingresos corresponden a las ventas 

realizadas en las diferentes lineas que maneja la empresa: laminado, 

termoformado, montajes y mercancia no fabricada por la empresa. 

 

LINEA 2018 2017 

LAMINADO 5.301.995 3.694.726 

TERMOFORMADO 1.303.742 1.584.454 

OBRAS 3.863.793 1.506.748 

MERCANCIA NO FABRICADA 6.313.383 5.194.168 

INGRESOS ORDINARIOS 16.782.913 11.980.096 

DESCUENTOS COMERCIALES (4.413) (18.867) 

 16.778.500 11.961.229 
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En las actividades ordinarias quedan registrados los descuentos comerciales 

otorgados a clientes, como un menor valor del ingreso. 

 

- Otros Ingresos: Ingresos generados en fletes, en reintegros y en utilidades por 

ventas de activos fijos, para el año 2018 no hubo venta de propiedad, planta y 

equipo. 

 

- Ingresos Financieros: Ingresos dados por la diferencia en cambio e intereses. 

 

 

23. COSTOS 

El saldo de los costos para el año 2018 y 2017, por cada linea de la empresa son: 

CONCEPTO 2018 2017 

Laminado 3.706.500 2.548.443 

Termoformado 657.146 820.667 

Instalaciones y montajes 2.628.139 982.145 

Kilos de acrilico 0 26.287 

Productos de publicidad 160.239 276.039 

Termoformado F.C. 127.829 48.474 

Materia prima 10.215 81.851 

Mercancia no fábricada por la empresa 1.330.528 3.365.395 

Tejas y accesorios Fibrocemento 3.011.362 345 

COSTOS 11.631.958 8.149.646 

 

Los costos estan compuestos por Mano de Obra, arrendamientos, seguros, servicios, 

mantenimientos y todos los gastos atribuibles al proceso de producción. 

 

 

24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El saldo de los gastos de administración está compuesto por:  

 

CONCEPTO 2018 2017 

Gastos de personal 631.661 548.932 

Honorarios 48.985 64.404 

Impuestos 2.684 2.162 

Arrendamientos 58.849 52.593 

Contribuciones 3.935 1.955 

Seguros 9.558 14.007 
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Servicios 111.611 84.680 

Gastos legales 294 786 

Mantenimiento 9.089 9.258 

Adecuaciones e instalaciones 900 3.683 

Gastos de viaje 20.281 6.013 

Depreciación 55.964 88.183 

Diversos 86.160 91.444 

Gastos Bancarios 4.510 3.718 

Gravamen financiero 47.621 40.769 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.092.102 1.012.587 
 

 

25. GASTOS DE VENTAS 

El saldo de los gastos de ventas está compuesto por:  

 

CONCEPTO 2018 2017 

Gastos de personal 1.108.323 892.095 

Honorarios 18.790 26.098 

Impuestos 82.919 118.638 

Arrendamientos 251.653 240.406 

Contribuciones 20.276 20.498 

Seguros 44.392 27.677 

Servicios 469.713 426.523 

Gastos legales 4.310 3.405 

Mantenimiento 1.655 1.993 

Adecuaciones e instalaciones 3.323 0 

Gastos de viaje 29.124 31.742 

Diversos 327.350 217.988 

Provisión deudores 70.369 91.991 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 2.432.197 2.099.054 
 

 

26. OTROS GASTOS 

 2018 2017 

Otros 18.223 24.900 

OTROS GASTOS 18.223 24.900 
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El saldo de otros gastos corresponde principalmente a Donaciones, Impuestos asumidos y 

sanciones, para el año 2018 la empresa hizo donaciones por un valor de 9.639 a las 

siguientes fundaciones: 

- Junta de acción comunal de la vereda la clara 

- Corporación empresarial del oriente antioqueño 

- Fundación futuro de Colombia 

 

Los impuestos asumidos y las sanciones, se dieron ya que al año 2016 fuimos designados 

como retenedores de ICA en el municipio de Guarne, para iniciar a partir de 2017, la 

notificación no fue recibida hasta 2018, año donde se presentaron las respectivas 

declaraciones de 2017, asumiendo dicho impuesto y pagando las sanciones generadas. 

 

 

27. COSTOS FINANCIEROS 

 

 2018 2017 

Comisiones 85.137 66.896 

Intereses 219.757 228.412 

Diferencia en cambio 207.668 51.140 

Instrumentos financieros 0 8.889 

Otros 2 0 

COSTOS FINANCIEROS 512.564 355.336 
 

 

28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA  

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de autorización para la publicación de estos 

estados financieros que fue el 16 de Marzo de 2019, no se han presentado hechos que 

impliquen ajuste o que requieran ser revelados. 

 

 

29. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros fueron aprobados para su publicación el 16 de Marzo de 2019. 
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COMPAÑÍA METAL ACRILATO S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

METAL ACRILATO S.A. fue constituida el 21 de enero de 1998, Que por Escritura pública 

No.113, otorgada en la Notaria 13a.de Medellín, del 21 de enero de 1998, aclarada por 

Escritura No. 134, de enero 23 de 1998, de la Notaria 13a. de Medellín, inscritas en Cámara 

de Comercio el 24 de febrero de 1998, en el libro 9o., folio 218, bajo el No.  1526, se 

constituyó una sociedad comercial Anónima, cuya vigencia es hasta el 21 de enero del 2030. 

Su objeto social consiste en la fabricación, transformación, manufactura y comercialización 
en el país y en el exterior, de productos elaborados con materiales plásticos, sus similares, 
y sucedáneos.  
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

Normas contables aplicadas 

La empresa METAL ACRILATO S.A., de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pymes (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 

español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 

sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2015.  

Bases de preparación 

METAL ACRILATO S.A. tiene definido un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 

financieros individuales al 31 de diciembre.  La moneda funcional es el peso colombiano, 

que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Compañía. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que la empresa aplica en la 

preparación de sus estados financieros: 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 

extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se 

efectúan las operaciones.  Al final de cada periodo sobre el que se informa, las partidas 

monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio 

vigentes a esa fecha.  Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, 

denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la 

fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en 

términos de costo histórico, se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha 

de las transacciones originales. 

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 

transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

La Sociedad como arrendatario 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 

Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor 

actual de los pagos mínimos del arrendamiento.  El pasivo correspondiente al arrendador 

se incluye en el estado de situación financiera consolidado como una obligación bajo 

arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de 

las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre 

el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias 

o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en 

cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos 

por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en 

los periodos en los que sean incurridos. 

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el 

método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que 

resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 

adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las 

cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los 

que sean incurridos. 
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En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se 

reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 

reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 

temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 

Activos financieros 

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente 

a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. La Compañía mide 

subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo amortizado o a valor razonable, 

dependiendo de los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 

contractuales del instrumento. 

Método de la tasa de interés efectivo 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva, para los 

instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con 

cambio en los resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y 

cuentas por cobrar incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo 

bancario y efectivo, entre otros, se miden a costo amortizado usando el método de interés 

vigente menos cualquier deterioro.  La anterior medición aplica para el cálculo del activo 

financiero. Las otras cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se miden al 

costo. 

El ingreso por interés es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas 

por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es significativo. 

Deterioro de activos financieros  

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los 

resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
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activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto 

afectados.  

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 

estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero.  

El importe en libros de los activos financieros se reduce directamente por la pérdida por 

deterioro, a excepción de las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se 

reduce a través de una cuenta de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial 

por cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior 

de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de 

provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el 

estado de ganancias o pérdidas. 

Baja en cuenta de los activos financieros 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera 

de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 

a otra entidad.  Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, 

la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 

que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continuará 

reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los 

ingresos recibidos.  

En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 

del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 

acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el 

patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 

En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía 

retiene una opción para readquirir parte de un activo transferido), la Compañía distribuye 

el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo 

bajo una participación continua, y la parte que ya no reconocerá sobre la base del valor 

razonable relativo de dichas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el 

importe en libros asignada a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de 

la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier 
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ganancia o pérdida acumulada asignado que hubiese sido reconocida en otro resultado 

integral se reconoce en ganancias o pérdidas.  La ganancia o pérdida acumulada que 

hubiese sido reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa 

siendo reconocida y la parte que ya no será reconocida con base en los valores razonables 

relativos de ambas partes. 

Costo financiero 

La Compañía no realiza capitalización de costos, estos se reconocerán directamente en los 

resultados del periodo acorde con lo indicado en la sección 25 de NIIF para Pymes. 

Propiedades, planta y equipo 

Los activos fijos incluyen el importe de equipo de oficina, maquinaria y equipo, equipo de 

computación y comunicación y flota y equipo de transporte, que son utilizados en la 

operación de la Compañía. Esta reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo 

cuando sea probable que el activo genere beneficios económicos futuros y supere 2 SMLV 

, se espere utilizar por un periodo mayor a un año, se hayan recibido todos los riesgos y 

beneficios inherentes al bien y su valor pueda ser medido de forma fiable. Los activos que 

no superen el valor de 2 SMLV se llevarán al costo o gasto respectivamente. 

Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, 

producción y/o suministro, son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 

reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos 

calificados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la 

Compañía.  Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, 

planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso destinado. 

La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, 

se inicia cuando los activos están listos para su uso. 

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada 

periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 

registrado sobre una base prospectiva. El valor residual para las propiedades, planta y 

equipo es cero debido a que se estima que al final de su vida útil el valor que se podría 

recuperar de ellos es significativamente bajo. 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 

vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad 

razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos 

son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 

Se dará de baja una partida de propiedad y equipos al momento de su disposición o cuando 

ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La 

ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad y 
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equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros 

del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

La Compañía definirá las vidas útiles de los activos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como propiedad, planta y equipo: 

a) Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de 

reconocimiento. 

b) Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos 

como propiedad, planta y equipo si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del 

activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo 

anterior, serán reconocidos como gastos. 

c) Reemplazos mayores de propiedad, planta y equipo.  El componente 

reemplazado se dará de baja en los libros. 

Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurran: 

a) Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su 

propósito es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las 

reparaciones son correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo 

apropiadas para el uso. 

b) Reemplazos de propiedad, planta y equipo parciales, cuya intención es 

mantener el uso normal del activo hasta el final de su vida útil. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil 

estimada, aplicando el método de línea recta. 

Pasivos financieros 

El reconocimiento inicial de los pasivos financieros se realiza por el valor razonable y 

posteriormente se valoran al costo amortizado usando el método del tipo de interés 

efectivo.  

Concepto Vida Útil  
(En años) 

Equipo de oficina 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo de computación y comunicación 5 

Flota y equipo de transporte 10 
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Las pérdidas y ganancias se reconocen en la cuenta de resultados cuando se dan de baja los 

pasivos, así como los intereses devengados de acuerdo con el método de la tasa de interés 

efectiva. El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición y las cuotas o costos que sean parte integral del método de la tasa de interés 

efectiva. 

El método de la tasa de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de 

un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 

relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos 

de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que 

estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Pasivo financiero dado de baja 

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero sí, y solo si, expiran, cancelan o 

cumplen las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo 

financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias 

o pérdidas. 

Derivados financieros 

Los derivados financieros se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados 

integral. Ciertas transacciones no se contabilizan como derivados para cobertura y son 

tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una 

cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. Para los derivados y partes 

eficaces que califican para ser contabilizados como cobertura contable, al inicio de la 

relación de cobertura, la Compañía designa y documenta formalmente la relación, y el 

objetivo de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura. 

La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o 

transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que se cubre y cómo la Compañía evaluará la 

eficacia de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura al compensar la 

exposición ante los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de 

efectivo, atribuibles al riesgo cubierto. Tales coberturas se espera que sean altamente 

eficaces en lograr la compensación de cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo. Para propósitos de la contabilidad de cobertura los derivados se clasifican y se 

contabilizan de la siguiente manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para su 

contabilización: 
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a) Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposición a los cambios en el valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocido. 
El cambio en el valor razonable de un derivado que sea un instrumento de cobertura 
se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados 
como costo o ingreso financiero. El cambio en el valor razonable de la partida cubierta 
atribuible al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida 
cubierta, y también se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado 
de resultados como costo o ingreso financiero. 

 
b) Coberturas de flujo de efectivo, cuando cubren la exposición a la variación en los flujos 

de efectivo atribuidas, ya sea a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo 
reconocido o a una transacción prevista altamente probable, o al riesgo de tasa de 
cambio en un compromiso firme no reconocido. La contabilidad de cobertura de flujos 
de efectivo tiene por objeto reconocer en el otro resultado integral las variaciones de 
valor razonable del instrumento de cobertura para aplicarlas a las cuentas de 
resultados cuando y al ritmo que la partida cubierta afecte a los mismos. Únicamente 
las ineficacias del derivado se reconocerán en la cuenta de resultados a medida que 
se produzcan. 

 

La ganancia o pérdida por la medición del instrumento de cobertura se reconoce 

inmediatamente en el otro resultado integral. 

Los valores reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados cuando la transacción cubierta afecta al 

resultado, así como cuando se reconoce el ingreso financiero o gasto financiero cubierto, o 

cuando tenga lugar la transacción prevista. Cuando la partida cubierta constituya el costo 

de un activo o pasivo no financiero, los valores reconocidos en el otro resultado integral se 

reclasifican al valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero. Si ya no se espera que 

ocurra la transacción prevista o el compromiso en firme, la ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral se reclasifica al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados. 

Si el instrumento de cobertura expira o se vende, se resuelve, o se ejerce sin un reemplazo 

o renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de cobertura, 

o si su designación como cobertura se revoca, cualquier ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral permanece en el otro resultado 

integral hasta que la operación prevista o el compromiso en firme afecte al resultado. 

Impuestos 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por 

pagar actual y el impuesto diferido. 
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Impuesto corriente 

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año.  

La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas, 

debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 

que nunca son gravables o deducibles.  El pasivo por concepto del impuesto corriente se 

calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del 

periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre 

la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 

libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 

correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto 

diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se 

reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 

reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia 

fiscal ni la ganancia contable.  

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 

probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir 

que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente aprobadas. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 

reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 

al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 

activos y pasivos. 

Impuestos corrientes y diferidos 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto 

cuando se relacionan con partidas que afectan el otro resultado integral o directamente el 

patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente. En el caso de una 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS    

 

 10 

combinación de negocios, cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la 

contabilización inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de 

la contabilización de la combinación de negocios. 

Pasivos estimados y provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, las cuales pueden cancelarse de manera 

ocasional mediante recursos que comporten beneficios económicos para la Compañía, 

luego de haber realizado una estimación fiable del importe de dicha obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 

teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una 

provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su 

importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo, en los casos en los 

que el efecto del valor del dinero en el tiempo es material en ese cálculo. 

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos 

para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si se 

considera altamente probable que se recibirá el desembolso, y si el monto de la cuenta por 

cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen en 

el momento en el cual se realiza la transferencia de los riesgos y beneficios asociados con 

los bienes vendidos. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de 

flujos de efectivo incluyen el dinero en bancos y las inversiones de alta liquidez, siempre y 

cuando sean fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estén 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses 

o menos desde la fecha de su adquisición. 

La Compañía separa en el estado de situación financiero si el efectivo y equivalentes de 

efectivo presenta o no presenta alguna restricción. 

Inventarios 

Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. El costo de los productos perecederos se calcula 

aplicando el método, primera entrada, primera salida (FIFO). 
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Además, se aplica deterioro de valor para aquellos inventarios que presenten baja rotación 

y para los cuales es difícil llevar a cabo su venta. 

Beneficios a empleados 

Para el reconocimiento contable, todas las formas de contraprestación concedidas por 

Metal Acrilato S.A, a cambio de los servicios prestados por los empleados son divididos en: 

Beneficios de corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 

entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. 

Dichos beneficios se acumulan por la base acumulación o devengo. De igual forma se 

otorgan préstamos de menor cuantía a los empleados, dichos préstamos se miden al costo 

ya que son considerados corto plazo y su efecto es inmaterial.  

Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados 

Dichos beneficios corresponden a pagos que tiene que realizar la Compañía procedente de 

una decisión unilateral de terminar el contrato.   

Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados en la 
primera de las siguientes fechas: 

• Cuando se comunica al empleado formalmente su decisión de retirarlo del 

empleo. 

• Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración que involucre el 

pago de los beneficios por terminación. 

La Compañía deberá revisar periódicamente si se debe reconocer una obligación por los 
beneficios de terminación de contrato laboral de cada uno de sus empleados, y en dado 
caso ajustarla en cada periodo sobre el que se informa. 

 
Beneficios post-empleo aportaciones definidas 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

aportes a los fondos de pensiones a cargo de la Compañía. Dichos beneficios se reconocen 

como costo o gasto según corresponda y se pagan a los fondos de pensiones 

mensualmente, se reconoce acorde al porcentaje definido en la ley. 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 

Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros 

de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 
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y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 

consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 

estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si esta sólo afecta ese 

periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 

subsecuentes. 

Juicios esenciales al aplicar las políticas contables 

A continuación, se presentan los juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los 

estimados, hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en 

los estados financieros consolidados. 

Moneda funcional   

La Administración utiliza su juicio en determinar su moneda funcional. La determinación de 

la moneda funcional de la Compañía se determina evaluando el principio y los indicadores 

establecidos en la Sección 30 de NIIF para Pymes Efecto de las Variaciones en el Tipo de 

Cambio de la Moneda Extranjera.  

Unidades generadoras de efectivo 

En la realización de las pruebas de deterioro de valor de los activos no financieros, los 

activos se agruparon como una sola unidad generadora de efectivo, que es el grupo 

identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la 

Sociedad. La Administración utiliza su juicio en la determinación de las unidades 

generadoras de efectivo para efectos de las pruebas de deterioro de valor, de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 27 de NIIF para Pymes Deterioro del Valor de los Activos. 

Contabilidad de cobertura contable 

La Administración aplica su juicio para establecer si una relación de cobertura cumple con 

los requerimientos de la Sección 12 de NIIF para Pymes Instrumentos Financieros para 

contabilizarse como contabilidad de cobertura, así como la evaluación de la efectividad de 

cobertura y las fuentes de inefectividad. La Compañía aplica contabilidad de cobertura de 

valor razonable y de flujo de efectivo en sus estados financieros para cubrir principalmente 

el riesgo de moneda extranjera y tasa de interés.  

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes 

claves de incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se reporta, las 

cuales implican un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los 

activos y pasivos durante el próximo periodo financiero. 
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Estimación de la vida útil y valores residuales de la propiedad y equipo  

La Compañía revisa como mínimo anualmente la estimación de las vidas útiles y valores 

residuales de la propiedad y equipo. Cuando existe evidencia de cambios en las condiciones 

o en la utilización esperada de un elemento de la propiedad y equipo, la Administración 

realiza una nueva estimación de la vida útil del elemento. La estimación de las vidas útiles 

de la propiedad y equipo se determina con base en el desempeño histórico del activo, 

expectativa de uso del activo por la Administración y las restricciones legales existentes para 

su uso. La estimación de las vidas útiles requiere de un grado significativo de juicio de la 

Administración.  

Deterioro de valor de cuentas por cobrar 

La Compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén 

deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, dificultades 

financieras del deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o 

reestructuración financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de 

deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo 

y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido, descontada con la tasa de interés efectiva 

original del activo financiero.  

Deterioro de inventarios 

La Compañía evaluara al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva para deteriorar un inventario, para ello la administración aplica su juicio para 

establecer el valor recuperable de este mediante la utilización de la estadística y la 

definición de acciones a realizar para los inventarios que presentan baja rotación. Si existe 

cualquier evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el 

valor en libros del activo y el valor estimado recuperable. 

Deterioro de valor de los activos – propiedades, planta y equipo  

La Administración se asegura de que sus activos estén contabilizados por un valor que no 

sea superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el que se 

pueda recuperar a través de su utilización continua o de su venta.  

La Compañía evalúa en cada fecha de cierre anual del estado de situación financiera o en 

cualquier momento en que se presenten indicios, si existe algún indicio de deterioro del 

valor de los activos. Si existe tal indicio, la Sociedad estima el valor recuperable del activo o 

de la Unidad Generadora de Efectivo.  
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Valor razonable de derivados financieros y activos financieros 

El valor razonable de los derivados financieros se determina utilizando técnicas de 

valoración ampliamente conocidas en el mercado, cuando no existe un precio de mercado 

observable. La Administración utiliza su juicio para seleccionar el método de valoración 

adecuado para el activo o pasivo objeto de medición y maximiza el uso de variables 

observables. Los supuestos son consistentes con las condiciones de mercado en la fecha de 

medición y la información que los participantes del mercado considerarían en la estimación 

del precio del instrumento. La Administración considera que los modelos de valoración 

seleccionados y los supuestos utilizados son apropiados en la determinación del valor 

razonable de los derivados financieros. No obstante, lo anterior, las propias limitaciones de 

los modelos de valoración y los parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a 

que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio 

al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su medición. 

Adicionalmente, los cambios en los supuestos internos y las curvas forward utilizadas en la 

valoración pueden afectar considerablemente el valor razonable de los derivados 

financieros. 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los saldos de efectivo y equivalentes incluyen saldos mantenidos en efectivo y bancos. 

 

 2019 2018 

Caja 2.558 1.650 

Bancos 122.763 623.104 

Total efectivo y equivalentes 125.321 624.754 

 

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. Al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 todas las cuentas están debidamente conciliadas. 

 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar comprenden los siguientes 

rubros: 

 

 2019 2018 

Clientes 1.254.550 1.706.007 

Deudores Varios 70.492 72.642 

Prestamos empleados 9.584 18.668 

Total 1.334.626 1.797.317 
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- Clientes 

 

Deudores clientes corresponden al valor total de lo facturado que quedó pendiente por 

cobrar a diciembre 31 de 2019, siendo todos clientes nacionales 

 

  2019 2018 

Clientes 1.329.968 1.743.928 

Deterioro Cartera (75.418) (37.921) 

Total 1.254.550 1.706.007 

 

Los deudores comerciales a 31 de diciembre de 2019, tienen políticas de crédito entre 30, 

45 y 60 días. 

 

- Deudores varios 

 

Los deudores varios para el año 2019, incluye entre otros, incapacidades pendientes de 

pago por parte de las entidades promotoras de salud- EPS, las cuales se espera sean 

canceladas en los primeros meses del año 2020, así como también incluye autorretenciones 

de renta las cuales serán descontadas en 2020. 

 

- Préstamos a empleados 

 

Los préstamos a empleados se hacen para satisfacer necesidades de vivienda, calamidad 

doméstica y educación. 

 

El saldo de las cuentas por cobrar a empleados a corto plazo tiene un periodo de pago 

máximo de 12 meses, sin cobro de intereses. Debido a que el vencimiento es de corto plazo, 

el valor presente neto de los flujos futuros no es significativamente diferente que el valor 

nominal de estos préstamos. 

 

Las cuentas por cobrar a empleados de largo plazo son medidas al costo amortizado. Estos 

préstamos no tienen tasa de interés, por lo cual se estima el interés implícito de acuerdo a 

los flujos de caja proyectados de cada empleado, con sus condiciones de pago pactadas. El 

gasto por interés implícito reconocido en el estado de resultados para el 2019 fue de $ 69, 

así mismo el ingreso por este concepto en el año fue de $ 1.656. 

 

A partir de enero de 2019, algunos empleados de la empresa Metal Acrilato S.A. hace parte 

del FONDO DE EMPLEADOS DE INACRIL LTDA, de ahí la disminución de créditos en 

comparación al año 2018, ya que se espera en el futuro reducir este rubro por la empresa 

y todos los créditos a empleados hacerlos mediante el fondo. 
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7. INVENTARIO  

Corresponde a la materia prima necesaria para el proceso productivo, a producto 

terminado y a la mercancía para comercializar; incluye valores de anticipos de 

importaciones en tránsito. 

 

  2019 2018 

Materia Prima 358.213 563.660 

Productos en proceso 169.562 3.890 

Productos Terminados 1.004.949 940.102 

Mercancía No fabricada 2.047.114 1.238.722 

Repuestos y accesorios 202.545 209.918 

Envases y empaque 10.882 6.781 

Mercancía y Materia Prima en transito 175.764 144.352 

Deterioro ( 83.145 ) ( 44.163 ) 

INVENTARIO 3.885.885 3.063.262 

 

Mercancía en tránsito obedece a anticipos de pagos de importaciones de vidrios templados, 

termoacústica, accesorios para la instalación y policarbonato alveolar. 

 

La provisión de inventarios se considera adecuada para cubrir el eventual deterioro por 

obsolescencia de los inventarios. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 los inventarios no tienen restricciones o gravámenes que limiten 

su negociabilidad o realización. 

 

 

8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

A continuación, se presenta el detalle de los gastos pagados por anticipado: 

 

 2019 2018 

Gastos viajes 889 774 

Gastos Obras 5.266 0 

Otros gastos 34.572 36.414 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 40.727 37.188 
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9. DERIVADOS DE COBERTURA 

 2019 2018 

Derivados de Cobertura 0 7.148 

DERIVADO DE COBERTURA ACTIVO 0 7.148 
 

Este activo corresponde a Forward cerrados con Davivienda para cubrir el riesgo de cambios 

en la TRM. 

 

 

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS 

Corresponden a las retenciones y autorretenciones por industria y comercio que nos 

practicaron durante el año, las mismas se descuentan en el año 2020. 

 2019 2018 

Retenciones Industria y Comercio 10.107 10.111 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 10.107 10.111 
 

 

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

A continuación, se detallan los movimientos presentados para la propiedad, planta y equipo 

en el periodo 2019 y 2018 

Categoría Saldo 
Inicial 2019 

Adiciones Retiros Depreciación 
periodo 

Saldo Final 
2019 

Terrenos 1.309.120  0  1.309.120 

Maquinaria 343.769 52.353 0 61.088 335.034 

Vehículos 162.125 37.468 0 33.002 166.591 

Equipo de oficina 11.616 14.612 0 8.698 17.530 

Equipos informáticos 57.925 8.712 0 22.784 43.853 

Construcciones en proceso 41.548 15.720 0  57.268 

Otras 4.375  0 3.500 875 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.930.478 128.865 0 129.072 1.930.271 

 
- La compañía adquirió una maquina laser por valor de 49.616, la cual se está 

financiando con un leasing con el banco de Occidente. 
 

- Se adquirió una Camioneta Chevrolet Luv Dmax módelo 2006 doble cabina, para el 
área de obras y montajes. 
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- En la planeación futura de la empresa, esta construir el área física de la compañía 
en el lote de Bodex en Guarne Antioquia, por lo que en 2019 se realizó un estudio 
de suelos para determinar qué tipo de terreno hay en el lote y que tipo de estructura 
se debe diseñar para soporte de la edificación, estudio que tuvo un costo de 15.720. 

  
Categoría Saldo 

Inicial 2018 
Adiciones Retiros Depreciación 

periodo 
Saldo Final 

2018 

Terrenos 1.309.120  0  1.309.120 

Maquinaria 394.789 19.025 0 70.045 343.769 

Vehículos 191.976  0 29.851 162.125 

Equipo de oficina 3.810 11.265 0 3.459 11.616 

Equipos informáticos 56.502 21.674 0 20.251 57.925 

Construcciones en proceso 41.548  0  41.548 

Otras 7.000  0 2.625 4.375 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.004.745 51.964 0 126.231 1.930.478 

 
No existen restricciones ni embargos sobre los activos fijos de la compañía. 
 
12. LICENCIAS 

 

Categoría Saldo 
Inicial 2019 

Adiciones Retiros Amortización 
periodo 

Saldo Final 
2019 

Licencias 232.049 0 0 0 232.049 

ACTIVOS INTANGIBLES 232.049  0 0 232.049 
 

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo de las obligaciones financieras a 2019 comprende: 

 

 2019 

Obligaciones bancarias 1.758.629 

Contratos de arrendamiento financiero 300.787 

Socios o accionistas 49.412 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.108.828 

Corriente 1.825.073 

No Corriente 283.755 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 

 

Las obligaciones financieras a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional y en moneda extranjera. 
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En moneda nacional tenemos las siguientes obligaciones: 
 

ENTIDAD VALOR $ 

Préstamo socio Luis Eduardo Torres 24.706 

Préstamo socio Gustavo Torres 24.706 

Leasing Bancolombia (Terreno) 194.419 

Leasing Davivienda (Camión) 13.453 

Leasing Davivienda (Vehículo) 5.590 

Leasing Banco de Occidente (Licencia SAP) 72.499 

Leasing Banco de Occidente (Máquina Laser) 14.826 

Tarjeta de crédito Bancolombia Master Card 420 

Tarjeta de crédito Bancolombia Visa 204 

Tarjeta de crédito Davivienda 139 

Tarjeta de crédito Banco Itaú 1.291 

Pagaré Bancolombia  87.683 

TOTAL 439.936 

 
Las obligaciones en moneda extranjera están representadas en un total de USD 422.666,28 
las cuales están contraídas con Banco Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Itaú.  
 

DAVIVIENDA 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2020-02-14 75.962,37 3.277,14 248.939 

2020-04-23 56.681,33 3.277,14 185.753 

2020-05-09 56.963,40 3.277,14 186.677 

 189.607,10   621.369 

   

BANCO DE BOGOTÁ 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2020-03-11 44.965,80 3.277,14 147.359 

2020-04-04 28.200,97 3.277,14 92.419 

2020-04-04 30.241,49 3.277,14 99.105 

2020-04-25 27.797,39 3.277,14 91.096 

2020-04-24 43.814,65 3.277,14 143.587 

 175.020,30   573.566 

   

BANCO ITAÚ 

VENCIMIENTO USD T.R.M. VALOR $ 

2020-05-06 58.038,88 3.277,145 190.202 

 58.038,88   190.202 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 

 

Las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2019 de la empresa, están 
compuestas por endeudamiento en moneda nacional.  
 

ENTIDAD VALOR $ 

Leasing Bancolombia (Terreno) 153.090 

Leasing Davivienda (Camión) 30.797 

Leasing Davivienda (Vehículo) 10.284 

Leasing Banco de Occidente (Licencia SAP) 65.730 

Leasing Banco de Occidente (Máquina Láser)  23.854 

TOTAL 283.755 
 

 

 

14. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 

 2019 2018 

Cuentas por pagar comerciales 607.179 569.955 

Proveedores Nacionales 89.779 86.844 

Proveedores del Exterior 909.845 1.371.554 

PASIVOS COMERCIALES 1.606.803 2.028.353 

Corriente 1.606.803 2.028.353 

No Corriente 0 0 

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones adquiridas por compra de bienes o 

servicios en el curso ordinario del negocio, los pasivos corrientes son obligaciones 

contraídas en promedio entre 30 y 90 días como plazo máximo de acuerdo a las políticas 

establecidas y las negociaciones con proveedores. 

 

Las cuentas por pagar comerciales comprenden obligaciones generadas por honorarios, 

servicios de mantenimiento, fletes, servicios públicos, retenciones, entre otros. 

 

 

 

15. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

El saldo de los impuestos por pagar corresponde a: 
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 2019 2018 

Anticipo de Renta (1.580) (1.580) 

Autorretenciones Renta (291.222) (267.290) 

Saldo a favor DIAN 0 (17.493) 

Impuesto de Renta 426.140 519.750 

IVA por pagar 206.803 296.326 

Otros impuestos 0 4.500 

IMPUESTOS 340.141 534.213 
  

Los saldos 2019 y 2018 se presentan neteados, entre las cuentas por pagar y los anticipos 

que se tienen para descontar en las declaraciones ante la DIAN. 

 

 

16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El saldo de los beneficios corresponde a: 

 2019 2018 

Sueldos 0 0 

Cesantías 129.640 119.082 

Intereses sobre Cesantías 15.390 13.788 

Vacaciones 57.642 67.724 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 202.672 200.594 
 

La empresa reconoce salarios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por la 

prestación de servicios al empleado, a cambio de los beneficios a pagar en el futuro, los 

cuales se reconocen como un gasto cuando la empresa consume el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado, que corresponden a beneficios de corto 

plazo. 

 

 

 

17. OTRAS OBLIGACIONES LABORALES 

 

 2019 2018 

Seguridad social 49.021 0 

Aportes y retenciones 18.681 12.987 

Fondo de empleados 1.966 0 

 69.668 12.987 
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- Seguridad social 

 

Durante el 2018 la seguridad social correspondiente al mes de diciembre fue cancelada el 

día 28 de dicho mes, para el 2019 este mismo concepto se cancela en el mes de enero 2020. 

 

- Aportes y retenciones 

 

La empresa en aras de buscar beneficios para sus empleados, firma convenios con 

diferentes entidades financieras que le puedan ofrecer mejores tasas de interés en créditos 

y la facilidad del descuento en nómina; aportes y retenciones corresponde a deducciones 

por estos conceptos con entidades tales como Bancolombia, Davivienda, Cotrafa. 

 

- Fondo de empleados 

 

A partir de enero de 2019, los empleados de Metal Acrilato S.A. hacen parte del FONDO DE 

EMPLEADOS DE INACRIL LTDA - FONDEINA, este convenio se da en pro de los empleados 

buscando: 

 

 Incentivar la cultura de ahorro 

 Acceso rápido a créditos con bajo interés 

 Disponer de un recurso adicional al momento del empleado quedar cesante 

 

Este rubro corresponde a deducciones por conceptos de: Aportes, Ahorro, pago de créditos 

y descuentos de actividades con el fondo de empleados. 

 

 

18. OTROS PASIVOS 

Corresponde a anticipos recibidos de Clientes 

 2019 2018 

Anticipos clientes 229.775 40.198 

OTROS PASIVOS 229.775 40.198 

 

La variación presentada en este rubro se da ya que para el 2019 la empresa recibió anticipos 

de la firma  ALIMENTOS FINCA S.A.S. por valor de $ 115.053 para suministro e instalación 

de teja de 2.5 en la ciudad de Bogotá y de G.M.P INGENIEROS S.A.S. por el valor de $ 72.000 

por servicio de instalación en la ciudad de Cartagena. 
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19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

 

Los instrumentos financieros derivados que posee la empresa corresponden a coberturas de 

flujos de efectivo y se detallan a continuación: 

 

 2019 2018 

Swap 1.077 5.978 

Forward 482 0 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1.559 5.978 

Corriente 1.559 5.978 

No corriente 0 0 
 

Para mitigar el riesgo en operaciones en moneda extranjera y exposición a los tipos de 

interés, la empresa realiza operaciones de cobertura natural y cobertura financiera mediante 

el uso de instrumentos financieros derivados, correspondientes a contratos derivados de 

permuta financiera (“Swap”) y contratos forward, estos instrumentos financieros son 

designados como instrumentos de cobertura contable de flujo de efectivo de acuerdo con 

los criterios de la sección 12 de la NIIF para Pymes.  

 

Las operaciones forward de moneda se utilizan para cubrir el riesgo de tasa de cambio en las 

operaciones de deuda en moneda extranjera, para cubrir flujos de caja futuros con alta 

probabilidad de ocurrencia, como son los pagos de obligaciones financieras, aprovechando 

lo que a juicio de la Administración son consideradas como condiciones favorables de 

mercado.  

 

La Empresa también utiliza swap de tipos de interés para gestionar su exposición a la tasa de 

cambio. En el caso de los swap de tipos de interés no hay intercambio de capitales, la 

Empresa es responsable de sus acreencias con montos y plazos definidos, su registro 

contable es independiente al swap. Estas permutas tienen como objetivo convertir los 

instrumentos financieros de tipo variable a tipo fijo. 

 

Los derivados financieros son registrados en el estado de situación financiera por sus valores 

razonables, teniendo en cuenta las curvas de mercado vigentes a la fecha de valoración. 

 

La contabilización de los cambios en el valor razonable de los derivados depende del uso del 

derivado y su designación como instrumento de cobertura contable. 
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20. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

Corresponde al impuesto de las diferencias fiscales temporarias entre los activos y pasivos 

incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 

determinar la ganancia fiscal, a continuación, se detallan los activos y pasivos por impuesto 

diferido. 

ACTIVOS 2019 2018 

Efectivo (a) 0 10 

Inventarios (b) 26.606 14.574 

Intangibles (c) 38.036 0 

Obligaciones financieras (a) (d) 0 31.919 

Cuentas por pagar (a) 0 4.986 

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 64.642 51.489 
 

(a) Corresponde a diferencias generadas por la aplicación de diferencias en cambio las 

cuales no son reconocidas fiscalmente. 

 

(b) Corresponde a diferencia generada por la aplicación de deterioro de inventarios el 

cual no es deducible fiscalmente hasta tanto se realice. 

 

(c) Diferencia generada por leasing. 

 

PASIVOS 2019 2018 

Inversiones (d) 0 2.359 

Cuentas por cobrar (e) (10.174) 4.369 

Propiedad, planta y equipo (f) 90.426 66.202 

Cuentas por pagar (a) 22.615 0 

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 102.867 72.930 
 

(d) Corresponde al reconocimiento de inversiones por valor razonable no aceptadas 

fiscalmente  

 

(e) Corresponde al deterioro de valor aplicado contablemente y no reconocido 

fiscalmente. 

 

(f) Diferencia generada por el uso de diferentes tasas de depreciación entre contabilidad 

y reglas fiscales 

 

El impuesto diferido se presenta neto en los estados financieros quedando un saldo pasivo 

para ambos años. 
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21. CAPITAL SOCIAL 

Capital social 
La Compañía presenta al 31 de diciembre de 2019 un capital social de $500.000.000 
representado en 500.000 acciones con un valor nominal por acción de $1,000 cada una, 
permaneciendo igual al año inmediatamente anterior. 
 
Reserva legal 
La Compañía al 2019 tiene en la reserva legal el valor correspondiente al 50% del capital, 
esta reserva no puede distribuirse antes de la liquidación de la Compañía ya que debe ser 
utilizada para absorber pérdidas. 
 
Otras Reservas 
La empresa ha destinado de sus utilidades de periodos anteriores, un porcentaje como 
reserva para adquisición de activos fijos y futuros ensanches. 
 

 

22. INGRESOS 

El saldo de los ingresos totales al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 están 

compuestos por: 

DESCRIPCIÓN 2019 2018 

Ingresos actividades ordinarias 16.730.417 16.778.500 

Otros Ingresos 101.476 173.802 

Ingresos Financieros 356.127 73.725 

INGRESOS ORDINARIOS 17.188.020 17.026.027 
 

- Ingresos por actividades ordinarias 

Los ingresos ordinarios de Metal Acrilato S.A., provienen unicamente de su objeto social en 

las ventas de las diferentes lineas que maneja la empresa: laminado, termoformado, 

montajes y mercancia no fabricada por la empresa. 

LINEA 2019 2018 

LAMINADO 5.253.866 5.301.995 

TERMOFORMADO 1.411.335 1.303.742 

OBRAS 1.029.803 3.863.793 

MERCANCIA NO FABRICADA 9.035.413 6.313.383 

INGRESOS ORDINARIOS 16.730.417 16.782.913 

DESCUENTOS COMERCIALES 0 (4.413) 

 16.730.417 16.778.500 
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- Otros Ingresos 

 

 2019 2018 

Materia Prima 3.900 0 

Fletes 40.933 56.237 

Recuperaciones 52.071 57.131 

Reintegro Provisiones 0 46.558 

Otros 4.572 13.876 

OTROS INGRESOS 101.476 173.802 

 

- Ingresos Financieros 

 

 2019 2018 

Diferencia en cambio 293.083 52.151 

Intereses 10.110 21.564 

Descuentos Comerciales 52.934 0 

INGRESOS FINANCIEROS 356.127 73.715 

 

 

 

23. COSTOS 

El saldo de los costos para el año 2019 y 2018, por cada linea de la empresa son: 

CONCEPTO 2019 2018 

Laminado 3.551.9195 3.706.500 

Termoformado 588.215 657.146 

Instalaciones y montajes 664.528 2.628.139 

Productos de publicidad 126.763 160.239 

Termoformado F.C. 341.196 127.829 

Materia prima 23.072 10.215 

Mercancia no fábricada por la empresa 6.277.291 4.341.890 

COSTOS 11.572.984 11.631.958 

 

Los costos estan compuestos por Mano de Obra, arrendamientos, seguros, servicios, 

mantenimientos y todos los gastos atribuibles al proceso de producción y al valor de compra 

de la mercancia a comercializar. 
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24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El saldo de los gastos de administración está compuesto por:  

 

CONCEPTO 2019 2018 

Gastos de personal 772.842 631.661 

Honorarios 46.177 48.985 

Impuestos 3.146 2.684 

Arrendamientos 56.165 58.849 

Contribuciones 1.260 3.935 

Seguros 10.379 9.558 

Servicios 94.088 111.611 

Gastos legales 250 294 

Mantenimiento 1.202 9.089 

Adecuaciones e instalaciones 0 900 

Gastos de viaje 15.108 20.281 

Diversos 120.409 142.124 

Gastos Bancarios 0 4.510 

Gravamen financiero 0 47.621 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.121.026 1.092.102 
 

25. GASTOS DE VENTAS 

El saldo de los gastos de ventas está compuesto por:  

 

CONCEPTO 2019 2018 

Gastos de personal 1.217.754 1.108.323 

Honorarios 14.378 18.790 

Impuestos 130.880 82.919 

Arrendamientos 301.322 251.653 

Contribuciones 17.193 20.276 

Seguros 27.801 44.392 

Servicios 537.242 469.713 

Gastos legales 3.759 4.310 

Mantenimiento 1.409 1.655 

Adecuaciones e instalaciones 95 3.323 

Gastos de viaje 32.906 29.124 

Diversos 206.781 325.612 

Provisiones y castigos 152.022 72.107 

GASTOS VENTAS 2.643.542 2.432.197 
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La variación de un año a otro en gastos de ventas se da por diversos factores: 

  

- La apertura en el año 2019 del punto de venta Barranquilla, incrementa este rubro 

en salarios directos para el jefe de la regional costa, así como salarios por temporal 

del auxiliar logistico. El arrendamiento del local y todos los servicios publicos 

necesarios para funcionar, hacen parte del incremento en estos gastos. 

 

- A partir de 2019 la empresa funciona con software SAP Business One, el cual tiene 

mantenimientos generales y trimestrales, los cuales incrementan este rubro, así 

como también se hizo una mayor fuerza de publicidad en redes sociales (Facebook, 

Instagram, Youtube, Linkedin) y anuncios en Google. 

 

- Para 2019 se deterioró en un mayor valor la cartera y el inventario, así como se 

castigó cartera de difícil cobro según las políticas de la empresa, así: 

 

 2019 2018 

Deterioro Inventario 38.982 16.642 

Deterioro Cartera 75.418 53.727 

Total Deterioro 114.400 70.369 

Castigo Cartera 37.622 1.738 

Total Castigo 37.622 1.738 
 

 

26. OTROS GASTOS 

 2019 2018 

Impuestos asumidos 100 4.630 

Indemnizaciones 550 0 

Multas y sanciones 493 3.882 

Donaciones 600 9.639 

Ajuste al peso 39 49 

Otros 83 23 

OTROS GASTOS 1.865 18.223 

 

Para el 2018 los impuestos asumidos y las sanciones, se dieron ya que al año 2016 Metal 

Acrilato S.A. fue designada como retenedora de ICA en el municipio de Guarne, para iniciar 

a partir de 2017, la notificación no fue recibida hasta 2018, año donde se presentaron las 

respectivas declaraciones de 2017, asumiendo dicho impuesto y pagando las sanciones 

generadas; de ahí la diferencia para el 2019, ya que por este concepto todo se pagó al día. 
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27. COSTOS FINANCIEROS 

 

 2019 2018 

Gastos bancarios 4.831  

Comisiones 99.332 85.137 

Intereses 199.429 219.757 

Descuentos Comerciales 927 0 

Gravamen Financiero 47.422 0 

Diferencia en cambio 180.559 207.668 

Otros 7.814 2 

COSTOS FINANCIEROS 540.314 512.564 

 

28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA  

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de autorización para la publicación de estos 

estados financieros, no se han presentado hechos que impliquen ajuste o que requieran ser 

revelados. 

 

29. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros fueron aprobados para su publicación el 26 de febrero de 2020. 
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METAL ACRILATO S.A

Producto:

subpartida arancelaria:   3920510000

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

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

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación
1.876.929.734 1.817.795.968 2.405.016.000 2.891.578.839 2.319.146.768 2.934.973.030 3.020.001.859

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 1.224.255.000 1.267.471.000 1.576.328.000 2.136.100.000 1.696.828.000 1.883.056.000 1.792.542.948

COSTO DE VENTAS a precios constantes 1.273.071.738 1.327.461.523 1.691.648.300 2.308.299.114 1.883.306.720 2.112.180.817 2.033.317.843

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 652.674.734 550.324.968 828.688.000 755.478.839 622.318.768 1.051.917.030 1.227.458.911

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por 

inflación
35% 30% 34% 26% 27% 36% 41%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
13.519 16.100 17.932 17.994 17.930 17.866 17.356

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 139.478 148.730 206.533 172.382 159.715 204.050 201.656

PRODUCTIVIDAD

AUTOCONSUMO 43434 34105 29419 27779 29087 29576 25.312

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - 

Unidades
138.841 112.909 134.120 160.695 129.344 164.280 174.005

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
86.223 43.426 45.142 88.136 72.044 73.328 83.522

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
43.426 45.142 88.136 72.044 73.328 83.522 85.861

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 61% 61% 79% 67% 63% 78% 76%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 20 20 20 20 20 20 20

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0 0

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones
1.027.027 1.027.027 1.087.211 1.087.211 1.152.146 1.152.146 1.237.793

Formula 0 0 0 0 0 0 0 0

Año: 2020

VARIABLES DE DAÑO

Año: 2017 Año: 2019Año: 2018
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CAJA Y BANCOS 48.699.983,42$       
Caja
Bancos 48.699.983,42 
CUENTAS POR COBRAR 458.585.893,64$     
Clientes 411.364.188,64$                   
Anticipoes a proveedores 3.175.181,00 
anticipos imptos 44.046.524,00 
Depositos a importaciones
INVERSIONES 181.405.068,00 
Fiducias 181.405.068,00$                   
INVENTARIOS 887.000.037,00$     
Materia Prima 887.000.037,00$                   
ACTIVOS FIJOS 1.346.209.362,56$  
Terreno 22.048.000,00$                     
Edificio 801.157.648,00
Muebles y Enseres 4.000.000,00
Maquinaria 1.098.031.401,24
Equipo de Computo 4.520.000,00
Vehiculo 211.299.719,86
Ajuste por Inflcion 11.245.000,00
(-) Depreciacion Acumulada -806.092.406,54
INTANGIBLES 2.343.200,00$         
Licencias 2.343.200,00$                       
VALORIZACIONES 351.780.000,00$     
Construccion y Edificaciones 351.780.000,00$                   
TOTAL ACTIVOS 3.276.023.544,62$  
CUENTAS POR PAGAR 1.329.231.864,09$  
Obligaciones Financieras 777.544.963,55
Proveedores 37.693.913,00
Acreedores 15.135.520,00
Costos y gastos 372.248.650,08
Retencion en fuente 934.000,00
I.V.A 49.416.821,46
Impuestos de renta 46.398.636,00
Prestaciones sociales 29.859.360,00
PATRIMONIO 1.946.791.680,53$  
Capital 321.898.000,00$                   
Revalorizacion patrimonio 34.501.000,00
Superavit por Valorizaciones 351.780.000,00
Utilidad periodos anteriores 1.105.579.424,62
Utilidad del periodo 133.033.255,91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.276.023.544,62$  

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

BALANCE GENERAL

DIC 31/2017
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VENTAS 3.069.616.690,70$                  
Devoluciones en venta 61.542.231,00
VENTAS NETAS 3.008.074.459,70$                  

C.M.V
Inventario Inicial 774.809.181,10
Compras  y M.O 2.067.693.723,00 1.461.385.645,00 

Mercancías Disponibles 2.842.502.904,10$                     
Inventario Final 887.000.037,00 1.955.502.867,10

Utilidad Bruta Ventas 1.052.571.592,60$                  
Gastos Operacionales 762.255.907,00

Utilidad Bruta Operacional 290.315.685,60$                     
Gastos Financieros y Ventas 119.424.475,25

Periodo Neto Operacional 170.891.210,35$                     
Otros Ingresos 13.900.045,56

Utilidad antes de Impuestos 184.791.255,91$                     

Provisión para impuesto 51.758.000,00

Utilidad del periodo 133.033.255,91$                     

LUIS ALBERTO SERNA C. CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO

MAT 11209-T

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

ESTADO RESULTADOS

ENERO 1  A DIC 31/2017
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UTILIDAD CONTABLE 2016 184.791.255,91
53051501 4 X MIL 14.084.422,50 7.042.211,25
530520 INTERESRES 308.670,00
5315 GTOS EXTRAORDINARIOS 3.980.282,00
UTILIDAD FISCAL 2016 196.122.419,16
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2017-1 2017-2

VENTAS 3.069.616.690,70$     1.332.767.387,00 1.736.849.303,70 
Devoluciones en venta 61.542.231,00 26.368.215,00 35.174.016,00 
VENTAS NETAS 3.008.074.459,70$     1.306.399.172,00 1.701.675.287,70 

- 
C.M.V 1.955.502.867,10$    698.890.025,10 1.256.612.842,00 
Inventario Inicial 774.809.181,10 774.809.181,10 885.670.233,00 
Compras  y M.O 2.067.693.723,00 809.751.077,00 1.257.942.646,00 

- 
Mercancías Disponibles 2.842.502.904,10$     1.584.560.258,10 2.143.612.879,00 
Inventario Final 887.000.037,00 885.670.233,00 887.000.037,00 

- 
Utilidad Bruta Ventas 1.052.571.592,60$     607.509.146,90$                445.062.445,70 
Gastos Operacionales 762.255.907,00 374.293.756,80 387.962.150,20 

- 
Utilidad Bruta Operacional 290.315.685,60$        233.215.390,10 57.100.295,50 
Gastos Financieros y Ventas 124.783.839,25 97.143.779,83 27.640.059,42 

- 
Periodo Neto Operacional 165.531.846,35$        136.071.610,27 29.460.236,08 
Otros Ingresos 13.900.045,56 5.981.634,00 7.918.411,56 

- 
Utilidad antes de Impuestos 179.431.891,91$        142.053.244,27 37.378.647,64 

LUIS ALBERTO SERNA C. CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO

MAT 11209-T

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

ESTADO RESULTADOS

ENERO 1  A DIC 31/2017
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EFECTIVO O EQUIVALENTE EFECTIVO 44.703.388,35$        

Caja
Bancos 44.703.388,35 

CUENTAS POR COBRAR 391.046.752,94$      

Clientes 206.872.028,94$                    

Anticipoes a proveedores -1.359.596,00 
anticipos imptos 48.695.952,00 

Depositos a importaciones 136.838.368,00

INVERSIONES 25.392.928,00 

Fiducias 25.392.928,00$                      

INVENTARIOS 1.398.159.581,00$   
Materia Prima 1.398.159.581,00$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.859.302.650,29$   

ACTIVOS FIJOS 1.909.234.362,56$   
Terreno 93.293.000,00$                      

Edificio 1.292.937.648,00
Muebles y Enseres 4.000.000,00

Maquinaria 1.098.031.401,24
Equipo de Computo 4.520.000,00
Vehiculo 211.299.719,86
Ajuste por Inflcion 11.245.000,00
(-) Depreciacion Acumulada -806.092.406,54

INTANGIBLES 2.343.200,00$          
Licencias 2.343.200,00$                        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.911.577.562,56$   

TOTAL ACTIVOS 3.770.880.212,85$   

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 754.439.136,49$      
Proveedores 7.586.652,00
Acreedores 37.366.558,53
Costos y gastos 578.215.268,83

Retencion en fuente 1.056.511,00
I.V.A 37.366.558,53
Impuestos de renta 39.450.000,00
Prestaciones sociales 53.397.587,60

TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO 754.439.136,49$      

CUENTAS POR PAGAR LARGO  PLAZO
Obligaciones Financieras 683.684.832,43

TOTAL PASIVOS LARGO  PLAZO 683.684.832,43$      

PATRIMONIO 2.110.056.662,93$   
Capital 321.898.000,00$                    

Revalorizacion patrimonio 385.281.000,00

Utilidad periodos anteriores 1.238.612.680,53
Utilidad del periodo 164.264.982,40$                    

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.548.180.631,85$   

LUIS ALBERTO SERNA C. CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO

MAT 11209-T

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

BALANCE GENERAL

DIC 31/2018(sin ajustes)
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AÑO INVENTARIOS

2016 774.809.181,00 

2017 887.000.037,00 

2018 1.398.159.581,00 

2019 1.150.000.000,00 

AÑO CUENTAS POR COBRAR 

2016 524.573.566,00 

2017 458.585.893,00 

2018 388.374.947,00 

2019 484.463.816,00 

AÑO CUENTAS POR PAGAR

2016 1.216.597.904,00 

2017 1.329.231.864,00 

2018 1.575.773.021,00 

2019 1.523.770.733,60 

LUIS ALBERTO SERNA C. CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO

MAT 11209-T

Camila.lizarazo
Cuadro de texto



2018-1 2018-2

VENTAS 2.918.192.664,00$     1.264.767.461,00 1.653.425.203,00 
Devoluciones en venta 62.997.938,00 19.961.823,00 43.036.115,00 
VENTAS NETAS 2.855.194.726,00$     1.244.805.638,00$               1.610.389.088,00 

C.M.V 1.848.001.111,92 603.603.971,00 1.244.397.140,92 
Inventario Inicial 887.000.037,00 887.000.037,00 1.262.689.000,00 
Compras  y M.O 2.359.160.655,92 979.292.934,00 1.379.867.721,92 
Mercancías Disponibles 3.246.160.692,92$     1.866.292.971,00 2.642.556.721,92 
Inventario Final 1.398.159.581,00 1.262.689.000,00 1.398.159.581,00

Utilidad Bruta Ventas 1.007.193.614,08$     641.201.667,00 365.991.947,08 
Gastos Operacionales 724.209.128,32 329.852.887,00 394.356.241,32 

Utilidad Bruta Operacional 282.984.485,76$        311.348.780,00 -28.364.294,24 
Gastos Financieros y Ventas 149.759.611,49 61.561.585,00 88.198.026,49 

Periodo Neto Operacional 133.224.874,27$        249.787.195,00 -116.562.320,73 
Otros Ingresos 10.244.837,00 7.418.940,00 2.825.897,00 
Otros Egresos - 

Utilidad antes de Impuestos 143.469.711,27$        257.206.135,00 -113.736.423,73 

LUIS ALBERTO SERNA C. CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO

MAT 11209-T

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

ESTADO RESULTADOS

ENERO 1  A DIC 31/2018
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ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO 

Activo corriente 2019 2018 Notas Pasivos corrientes 2019 2018 Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo 98.610.945 70.291.676 3
Obligaciones financieras corto 

plazo 
120.093.625 102.174.728 8

Deudores 310.146.844 206.488.029 4 Acreedores comerciales 44.731.919 93.106.763 9

Impuestos 54.669.756 46.668.917 4 Impuestos, gravamenes y tasas 188.043.496 88.128.069 10

Otros deudores 100.067.289 135.218.002 4 Beneficio a empleados 33.820.650 31.120.121 11

Inversiones 10.036.080 Anticipos cxc 5.552.900 

Inventarios 1.270.112.994 1.398.159.581 5

Total Activos Corrientes 1.843.643.908 1.856.826.205 Total pasivos corrientes 392.242.590 314.529.681 

Pasivos  no corrientes 

Obligaciones financieras largo 

plazo 
556.644.227 595.072.332 

12

Particulares  260.422.442 666.171.007 

Total Pasivo no Corrientes 817.066.669 1.261.243.339 

Activo no corriente

Total Pasivo 1.209.309.259 1.575.773.020 

Intangibles 2.343.200 2.343.200 6

Propiedad, planta y equipo 1.710.471.636 1.756.755.008 7 Patrimonio 

Capital Social 840.618.724 708.179.000 13

Resultados del ejercicio 160.022.369 93.359.712 14

Total Activos no Corrientes 1.712.814.836 1.759.098.208 Ganancias acumuladas 1.346.508.392 1.238.612.681 15

Total patrimonio 2.347.149.485 2.040.151.393 

Total Activos 3.556.458.744 3.615.924.413 Total pasivos + patrimonio 3.556.458.744 3.615.924.413 

(3.296.701.129) 3.238.112.861 4.720.369.441 (3.238.112.862) 

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de 

ACRILICOS SERNA 

NIT. 70,087,807

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

Por los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2019y  2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

__________________________________
LUIS ALBERTO SERNA CARDONA
GERENTE
C.C. 70,087,807

__________________________________
CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO 
T.P 11209 - T
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Notas 2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por las actividades ordinarias 16 3.211.962.425 2.855.194.726 

Costos de comercialización y venta 17 2.303.181.557-              1.848.001.112-        

Total Ingresos 908.780.868 1.007.193.614 

Gastos

Administración 18 (669.688.319) (724.209.128) 

Ventas 19 (141.375.840) (25.771.644) 

Utilidad Neta 97.716.709 257.212.842 

Otros ingresos 16 115.751.660 10.244.837 

Otros gastos 20 (123.987.967) 

Resultado total del ejercicio 213.468.369 143.469.712 

Impuesto de Renta Y Complementario 53.446.000 (50.110.000) 

- 

Resultado total del ejercicio 160.022.369 93.359.712 

Al 31 de diciembre de

ACRILICOS SERNA 

NIT. 70,087807-

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2019 Y 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

_________________________________
LUIS ALBERTO SERNA CARDONA
GERENTE
C.C. 70,087,807

______________________________
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Saldo de balance al 31 de diciembre de 2018 708.179.000 93.359.712 1.238.612.681 2.040.151.393 

Capital Social 132.439.724 - - 132.439.724 

Apropiación de reserva decretada en Asamblea - - - 

ACCIONES READQUIRIDAS

Traslado de utilidades 107.895.711 107.895.711 

Resultado del ejercicio - 66.662.657 - 66.662.657 

Adopción NIIF por primera vez - - - - 

Saldo de balance al 31 de diciembre de 2017 840.618.724 160.022.369 1.346.508.392 2.347.149.485 

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

NIT. 70,087,807

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

______________________________
LUIS ALBERTO SERNA CARDONA
GERENTE
C.C. 70,087,807

_________________________________
CARLOS ARTURO ARBOLEDA HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO 
T.P 11209 - T
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INFORMACION DE PDON

2016 2016-1 2016-2
INV INICIAL 906.497.327,76 906.497.327,76 937.483.000,00 

COMPRAS 1.396.312.276,00 639.439.960,00 756.872.316,00 

PRODUCCION 496.628.204,00 246.215.852,00 250.412.352,00 

INV FINAL 774.809.181,10 937.483.000,00 774.809.181,10 

VENTAS NACIONALES 3.047.455.622,00 1.303.820.550,00 1.743.635.072,00 
VENTAS AL EXTERIOR - - 

AUTO CONSUMO - - 

2017 2017-1 2017-2

INV INICIAL 774.809.181,10 774.809.181,10 885.670.233,00 
COMPRAS 1.461.385.645,00 536.977.385,00 924.408.260,00 

PRODUCCION 606.308.078,00 272.773.692,00 333.534.386,00 

INV FINAL 887.000.037,00 885.670.233,00 887.000.037,00 

VENTAS NACIONALES 3.008.074.459,70 1.303.399.172,00 1.701.675.287,00 

VENTAS AL EXTERIOR
AUTO CONSUMO 

2018 2018-1 2018-2

INV INICIAL 887.000.037,00 887.000.037,00 1.262.689.000,00 

COMPRAS 1.656.293.737,00 676.447.609,00 979.846.128,00 
PRODUCCION 702.866.918,92 302.845.325,00 400.021.593,92 

INV FINAL 1.398.159.581,00 1.262.689.000,00 1.398.159.581,00 

VENTAS NACIONALES 2.855.194.728,00 1.244.805.638,00 1.610.389.088,00 

VENTAS AL EXTERIOR

AUTO CONSUMO 

2019 1 2
INV INICIAL 1.398.159.581,00 1.398.159.581,00 1.225.660.000,00 

COMPRAS 1.284.273.928,00 498.426.883,00 785.847.045,00 

PRODUCCION 686.486.475,00 332.038.194,00 354.448.281,00 

INV FINAL 1.050.000.000,00 1.225.660.000,00 1.050.000.000,00 

VENTAS NACIONALES 3.204.026.062,00 1.295.563.527,00 1.908.462.535,00 

VENTAS AL EXTERIOR - - - 

AUTO CONSUMO - - - 

Carlos Arturo 

Arboleda 
Luis Alberto Serna 

Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna

tp: 11209-t 70.087.807
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2019 1 2

VENTAS 3.277.098.772,44$             1.328.700.936,44 1.948.397.836,00 

Devoluciones en venta 73.072.710,00 33.137.409,00 39.935.301,00 

VENTAS NETAS 3.204.026.062,44$             1.295.563.527,44$                1.908.462.535,00$     

C.M.V 2.318.919.984,80 1.002.964.658,00 1.315.955.326,80

Inventario Inicial 1.398.159.581,00 1.398.159.581,00 1.225.660.000,00 

Compras  y  M.O 1.970.760.403,80 830.465.077,00 1.140.295.326,80 

Mercancías Disponibles 3.368.919.984,80$             2.228.624.658,00$                2.365.955.326,80$     

Inventario Final 1.050.000.000,00 1.225.660.000,00 1.050.000.000,00

Utilidad Bruta Ventas 885.106.077,64$                292.598.869,44$                   592.507.208,20$        

Gastos Operacionales 724.209.128,32 372.462.110,00 351.747.018,32 

Utilidad Bruta Operacional 160.896.949,32$                -79.863.240,56$                   240.760.189,88 

Gastos Financieros y Ventas 22.975.547,00 10.107.953,00 12.867.594,00 

Periodo Neto Operacional 137.921.402,32$                -89.971.193,56 227.892.595,88 

Otros Ingresos 114.402.309,00 7.418.940,00 106.983.369,00 

Otros Egresos 110.288.260,39 52.639.238,86 57.649.021,53 

Utilidad antes de Impuestos 142.035.450,93$                -135.191.492,42 277.226.943,35 

Carlos Arturo Arboleda Luis Alberto Serna 

Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna

tp: 11209-t 70.087.807

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA

ESTADO RESULTADOS

ENERO 1  A DIC 31/2019
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NOTA 3

ACTIVOS CORRIENTES 1.843.643.908,00$                                                                                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 108.647.025,00$                                                                                      

Bancolombia 98.610.945,00

Multinviersión Protección 10.036.080,00

Disponible a la vista en efectivo 

NOTA 4

DEUDORES 464.883.889,00$                                                                                      

CLIENTES NACIONALES 310.146.844,00

RETENCION, AUTORENTA Y ANTICIOS DIAN 54.669.756,00

DEPOSITOS E IMPORTACIONES 100.067.289,00

Valor de la cartera a dic 31/2019 con una rotacion de 60 dias

Valor de impuestos pagados por anticipado

Valor de anticipo para una importacion de materia prima

NOTA 5

INVENTARIOS 1.270.112.994,00$                                                                                   

MATERIAS  PRIMAS 1.270.112.994,00

Valor de las materias primas e insumos para la produccion

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.712.814.836,00$                                                                                   

NOTA 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
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INTANGIBLES 2.343.200,00$                                                                                          

SOFTWARE 2.343.200,00

NOTA 7

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.710.471.636,00$                                                                                   

TERRENO 107.444.648,00

EDIFICIOS 1.278.786.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 836.300.255,00

EQUIPO DE COMPUTO 11.345.500,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 68.000.000,00

(-) DEPRECIACION -591.404.767,00

PASIVOS CORRIENTES 386.689.690,00$                                                                                      

NOTA 8

OBLIGACIONES FINANCIERAS 120.093.625,00$                                                                                      

BANCOLOMBIA 120.093.625,00

Valor a pagar en el año 2020 prestamo de vivienda ,leasing maqui

naria y tarjeta de credito

NOTA 9

ACREEDORES VARIOS COMERCIALES 44.731.919,00$                                                                                        

PROVEEDORES 44.731.919,00

Valor de proveedores pagaderos a 30 dias

NOTA 10

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TAZAS 188.043.496,00$                                                                                      

DIAN 188.043.496,00
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Valor a pagar impuesto de renta, retencion en la fuente y iva

NOTA 11

BENEFICIO A EMPLEADOS 33.820.650,00$                                                                                        

CESANTIAS 33.820.650,00

Valor por pagar a los empleados por cesantias e interes/cesantias

PASIVOS NO CORRIENTES 817.066.669,00

NOTA 12

OBLIGACIONES FINANCIERAS 556.644.227,00$                                                                                      

Bancolombia 556.544.227,00

Valor a pagar en el año 2020 prestamo de vivienda ,leasing maqui

naria y tarjeta de credito

PARTICULARES 260.422.442,00$                                                                                      

PERSONAS NATURALES 260.422.442,00

Valor de prestamo a particular y familiares no causan 

intereses financieros

NOTA 13,14 Y 15

PATRIMONIO 2.347.149.485,00$                                                                                   

Capital Social 840.618.724,00

Resultados del Ejercicio 160.022.369,00

Resultados de Ejercicios Anteriores 1.346.508.392,00

NOTA 16
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INGRESOS 3.327.714.085,00$                                                                                   

INGRESOS ACTIVIVIDAD PPA 3.211.962.425,00

INTERESES 115.751.660,00

NOTA 17

COSTOS 2.303.180.557,00$                                                                                   

COMPRAS MATERIA PRIMA 1.273.998.654,00

MANO DE OBRA 901.135.316,00

INVENTARIO FINAL AÑO 2019 -1.270.112.994,00

INVENTARIO INICIAL AÑO 2019 1.398.159.581,00

Valor calculado por juego de inventarios en el periodo 2019

NOTA 18

GASTOS ADMINISTRACION 669.688.318,00$                                                                                      

PERSONAL 345.502.649,00

IMPUESTOS 42.436.586,00

ARRENDAMIENTOS 41.043.666,00

SEGUROS 7.950.367,00

SERVICIOS 164.303.970,00

LEGALES 159.400,00

DEPRECIACION 24.372.539,00

DIVERSOS 43.919.141,00

NOTA 19

GASTOS DE VENTA 23.659.140,00$                                                                                        

SENA 16.258.677,00

SEGUROS 7.400.463,00

NOTA 20
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GASTOS NO OPERACIONALES 117.716.699,00$                                                                                      

FINACIEROS 108.953.812,00

IMPUESTOS ASUMIDOS 3.560.887,00

SANCIONES 5.202.000,00

LAS NOTAS HACEN PARTEN INTGRAL DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL AÑO GRAVABLE 2019

CARLOS ARTURO ARBOLEDA HDEZ

LUIS ALBERTO SERNA CARDONA Contador publico

Representante legal TP 11209-T
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VARIABLES ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS

Año: 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Año: 2020

En Unidades, pesos 
colombianos y %

Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun

INGRESOS POR VENTAS 
NETAS Sin ajustes por 
inflación

1.303.820.550 1.743.635.072 1.306.399.172 1.701.675.287 1.244.805.638 1.610.389.088 1.295.563.527 1.916.398.898 
1.350.409.986 

COSTO DE VENTAS-Sin 
ajustes por inflación

854.670.139 1.169.958.487 898.890.025 1.056.612.842 853.603.971 994.397.140 1.002.964.658 1.300.216.899 
1.155.706.578 

COSTO DE VENTAS a precios 
constantes

854670139 1177164845 934732949,1 1106623262 916051549,2 1074559261 1113188892 1458423537 1310941425

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes 
por inflación

449150411 573676585 407509147 645062445 391201667 615991948 292598869 616181999 194703408

MARGEN DE UTILIDAD 
BRUTA % Sin ajustes por 
inflación

34 33 31 38 31 38 23 0,32153118 0,14418096

PRECIO NOMINAL IMPLICITO 
EN LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS

46.003 46.003 54.311 54.341 65.433 65.434 62.606 62.607 64.721 

VOLUMEN DE PRODUCCION - 
Unidades

21125 32545 23242 31339 23531 27747 15617 32251
19508

PRODUCTIVIDAD 502,98 774,88 540,51 728,81 560,26 660,64 339,50 701,11 453,67

AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS - Unidades

28342 37903 24054 31315 19024 24611 20694 30610 20865

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTO TERMINADO - 
Unidades

38095 30878 25520 24708 24732 29239 32375 27298 28939

INVENTARIO FINAL 
PRODUCTO TERMINADO - 
Unidades

30878 25520 24708 24732 29239 32375 27298 28939 27582

CAPACIDAD INSTALADA 
ASIGNADA AL PRODUCTO - 
Unidades PERIODO

33840 33840 33840 33840 33840 33840 33840 33840 33840

UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA %

0,62 0,96 0,69 0,93 0,70 0,82 0,46 0,95 0,58

NÚMERO DE EMPLEOS 
DIRECTOS

42 42 43 43 42 42 46 46
43

VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES - Unidades

0 0 0 0 0 0 0 0
0

SALARIO NOMINAL 
PROMEDIO MENSUAL Por 
trabajador + prestaciones

985.373 985.373 1.202.992 1.202.992 1.394.577 1.394.577 1.362.076 1.318.987 
1275540

Formula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acrilicos Serna
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Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Ene - Jun
Inventario 
inicial  

25520 24700 774809181 885670233 24732 29239 887000037 1262689000 32375 27298 1398159581 1225660000 28939 1270112994

Compras 16963 21459 736977385 724408260 17734 17923 926447609 729846128 9373 23750 498426883 990221613 11315 636324596
Producción 6279 9880 272773692 333534386 5797 9824 302845325 400021593 6244 8501 332038194 354448280 8193 455095017
Invetario 
final

24708 24732 885670233 887000037 29239 32375 1262689000 1398159581 27298 28939 1225660000 1270112994 27582 1205826029

Ventas 
nacionales

24054 31315 1306399172 1701675287 19024 24611 1244805638 1610389088 20694 30610 1295563527 1916398898 20865 1155706578

Ventas en el 
exterior

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoconsumo
s

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carlos 
Arturo 

Arboleda 
Luis Alberto Serna 

Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna
tp: 11209-t 70.087.807

Acrilicos Serna

Año: 2020
Volumen Monto (COP)Volumen Monto (COP)

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
Volumen Monto (COP) Volumen Monto (COP)
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2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

VENTAS NETAS 1.306.399,00 1.701.675,00 1.244.805,00 1.610.389,00 1.295.563,00 1.916.398,00 1.350.409,00 

COSTO DE VENTAS 898.890,00 1.056.612,00 853.603,00 994.397,00 1.002.964,00 1.300.216,00 1.155.706,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 407.509,00 645.063,00 391.202,00 615.992,00 292.599,00 616.182,00 194.703,00 

GASTOS DE VENTAS 17.143,00 47.640,00 61.561,00 88.198,00 69.417,00 70.516,00 56.232,00 

GASTOS DE ADMON 343.015,00 419.240,00 329.852,00 394.356,00 319.383,00 351.747,00 234.683,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 47.351,00 178.183,00 (211,00) 133.438,00 (96.201,00) 193.919,00 (96.212,00) 

OTROS INGRESOS

intereses 6.750,00 3.835,00 3.095,00 - 44.473,00 307,00 

aprovevechamiento 3.314,00 4.324,00 2.825,00 62.945,00 8.332,00 20.069,00 

ingresos varios

TOTAL DE INGRESOS 6.750,00 7.149,00 7.419,00 2.825,00 107.418,00 8.332,00 20.376,00 

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Interes en moneda extranjera

otros 

TOTAL DE EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54.101,00 185.332,00 7.208,00 136.263,00 11.217,00 202.251,00 (75.836,00) 

correccion monetaria

impuesto de Renta 17.854,00 93.347,00 2.380,00 47.732,00 3.702,00 37.403,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 36.247,00 91.985,00 4.828,00 88.531,00 7.515,00 164.848,00 (75.836,00) 

Carlos Arturo 
Arboleda 

Luis Alberto Serna 

Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna
tp: 11209-t 70.087.807
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2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 Carlos Arturo Arboleda Luis Alberto Serna 

INV INICIAL 361.813,00 405.737,00 450.697,00 423.873,00 523.195,00 405.288,00 374.305,00 Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna

COMPRAS 736.977,00 724.408,00 926.448,00 729.846,00 498.427,00 990.222,00 636.325,00 tp: 11209-t 70.087.807

INVENTARIO FINAL 405.737,00 450.697,00 423.873,00 523.194,00 405.288,00 374.305,00 344.795,00 

TOTAL MATERIAS UTILIZADAS 693.053,00 679.448,00 953.272,00 630.525,00 616.334,00 1.021.205,00 665.835,00 

MANO DE OBRA (directa) 232.968,00 294.009,00 263.319,00 360.496,00 292.513,00 314.923,00 329.067,00 

Salarios prstaciones 232.968,00 294.009,00 263.319,00 360.496,00 292.513,00 314.923,00 329.067,00 

COSTOS INDIRECTOS 39.806,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 126.028,00 

MANO DE OBRA (directa)

materiales indirectos

materiales de empaques - 

combustibles y lubricantes

energia electrica 36.884,00 

servicios publicos

depreciacion 39.806,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 39.525,00 

maquinaria y reparaciones 2.335,00 

seguros 

amortizaciones

impuestos 25.784,00 

diversos

provisiones

honorarios 60,00 

otros 21.420,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 965.827,00 1.012.982,00 1.256.116,00 1.030.546,00 948.372,00 1.375.653,00 1.120.930,00 

inv inicial producto proceso (+)

inventario final de producto proceso(-)

TOTAL COSTO TERMINADO 965.827,00 1.012.982,00 1.256.116,00 1.030.546,00 948.372,00 1.375.653,00 1.120.930,00 

Inventario inicial producto terminados(+) 412.996,00 479.933,00 436.303,00 838.816,00 874.965,00 820.372,00 895.807,00 

consumo (-) - - - - - - 

COSTO DE MERCANCIA DISPONIBLES 1.378.823,00 1.492.915,00 1.692.419,00 1.869.362,00 1.823.337,00 2.196.025,00 2.016.737,00 

inventario final de producto terminados(-) 479.933,00 436.303,00 838.816,00 874.965,00 820.372,00 895.807,00 861.031,00 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 898.890,00 1.056.612,00 853.603,00 994.397,00 1.002.965,00 1.300.218,00 1.155.706,00 

cantidad producida 23.242,00 31.339,00 23.531,00 27.747,00 15.617,00 32.251,00 27.582,00 

Anexo 12a
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